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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL ANTI-AFTOSA
INDUCIDAPOR INMUNÓGENOS CLÁSICOS Y RECOMBINANTES

La fiebre aftosa (FA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a
animales de pezuña hendida, como vacunos y porcinos; es causante de epidemias
repentinas que acarrrean grandes pérdidas económicas. El control de esta
enfermedad se realiza mediante la aplicación regular de vacunas a virus
inactivado que son efectivas, pero que poseen el riesgo de re-introducción de la
enfermedad debido al manipuleo de grandes cantidades de vian infeccioso o por
la inactivación incompleta del antígeno. Este trabajo tiene por objetivos establecer
parámetros serológicos que puedan ser útiles para la evaluación del nivel de
protección de los animales, y el desarrollo de una estrategia de vacunación
alternativa que conjugue seguridad y bajos costos. En pn'mer lugar se evaluó la
respuesta imnune humoral y su eventual correlación con el grado de protección
contra la fiebre aftosa. Se estableció una correlación entre los niveles de isotipo
lgG1 especificos contra VFAy protección. En una segunda parte, se constmyeron
genes quiméricos codificantes del gen para la proteína G del virus de la estomatitis
vesicular (VSV-G),una glicoproteína altamente inmunogénica que posee epitopes
T funcionales, como carn'er del principal sitio antigénico presente en la proteína
capsidal VP1 de VFA (ASA), blanco de la respuesta neutralizante. Estos genes
quiméricos, uno con la secuencia entera de la G y otro con una deleción de la
zona central y 3’, fueron expresados y caracterizados antigénicamente en
sistemas libre de células y por transfección de células de mamíferos. Las
proteínas quiméricas lograron exponer el epitope elegido en la conformación
adecuada, similar sino idéntica a la presente en los viriones. Las construcciones
expresadas en el sistema Baculovirus recombinante-céluias de insecto fueron
inoculadas im. en bovinos en dos dosis de 30 ó 100ug. La versión delecionada
indujo una respuesta humoral con altos niveles de IgGi y buena actividad
neutralizante a los 90 días post vacunación (d.p.v). Se evaluaron las mismas
construcciones como vacunas genéticas. Ratones vacunados con ADNcodificante
para estas quimeras respondieron con un perfil de respuesta Th1, presentando
altos niveles de lgGZa. Bovinos vacunados con ADN codificante de la versión
delecionada de la quimera, desarrollaron títulos de lgG1 anti VFA específicos tras
una sola dosis (15 d.p.v) de 150pg, pero los niveles de IgG2 prevalecieron a partir
de los 45 d.p.v. En este trabajo se propone una estrategia de control de la FA
mediante vacunación, combinando la utilización de proteinas recombinantes y
ADN a fin de lograr una respuesta protectiva a largo plazo, sin los riesgos
asociados a las vacunas a vims inactivado.

Palabras claves: isotipos bovinos, VFA, respuesta inmune, vacunas
recombinantes, vacunas genéticas.



EVALUATION OF THE HUMORAL IMMUNE RESPONSE AGAINST FOOT-AND
MOUTH DISEASE ELICITED BY TRADITIONAL AND RECOMBINANT
IMMUNOGENS.

Foot and mouth disease (FMD) is a highly contagious viral disease of cloven
hoofed animals. It has the potential to cause explosive epidemics and huge
economic Iosses to the agricultural industry worldwide. FMD control relies on
regular vaccination with inactivated virus, which have been proven to be effective.
However, current vaccines posses the risk of re-introductionof the disease due to
handling of large amounts of infectious virus and by incomplete inactivation of the
antigen. The main objectives of this work are, searching for serological parameters
that could be useful in the evaluation of the potency of anti FMDVvaccines and
subsequently, to develop efficient recombinant immunogens with potential as a
safe and low cost non infectious candidates for massive vaccination of farm

animals against FMDV. Qualitative aspects of bovine humoral response to
commercial vaccines were first evaluated through the analysis of more than 200
samples. lt was found that high levels of IgGi isotype are directly correlated with
protection and recovery from the disease. ln a second part, hybridgenes coding for
a carrier protein and a major antigenic site of FMDV VP1 were developed.
Vesicular stomatitis virus (VSV) glycoprotein (G), which is highly immunogenic and
has T-cell epitopes along its sequence, was chosen as a carrier for the 140-160
FMD virus major B- epitope of the capsidal protein VP1. One chimen‘cgene having
the whole sequence of VSV-G and a second one, containing only the 3' third of the
G gene, displayed FMD virus B-cell epitope activity, conforrnational dependent and
somehow emulating the exposure encountered in the whole vims. Cattle
vaccinated twice with 30 or 100 ug of the deleted baculovirus-expressed version of
the chimera elicited a humoral immune response with high specific IgG1 levels and
efficient neutralizing activity at 90 days post vaccination. DNA vaccines, that elicit
both humoral and cellular immune response and are stable at room temperature,
were also evaluated. Mice vaccinated with DNA encoding the G-VFA chimeras
elicited a Th1 biased response, with high lgGZa levels. Cattle vaccinated with
equivalent chimen’c genes developed high IgG1 titers after 1 dose (150 pg) at 15
days post vaccination, but higher lgGZ levels were induced at longer pen'ods. A
strategy based in combining protein and DNA vaccination is proposed so as to
immunize young animals and achieve a long lasting response, avoiding the n'sks
associated withwhole-virus inactivated vaccines.

Key Words: bovine isotypes, FMDV, immune response, recombinant vaccines.
DNAvaccines.
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Lafieóre aftosa y [a vacunación trazficionaí

La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa e
inmunológicamente compleja, que afecta a una amplía gama de
animales herbívoros biungulados; como bovinos, porcinos y caprinos
(Pereira y coI., i981).

Los primeros signos de la enfermedad lo constituyen fiebre y

anorexia, seguidos por el desarrollo de vesículas o aftas en Ia mucosa
bucal, espacios ¡nterdigitalesy epitelio de los pezones. Todo redunda en

un rapido enflaquecimíento del animal y en una disminuciónacentuada
en la producción de leche. Aunque Ia afección resulta benigna en la
mayoría de los casos y presenta baja mortalidad (aproximadamente
10%),se produce una reducción del 25%en la productividad de carne y
leche como asi también restricciones al mercado de productos
pecuarios, acarreando importantes pérdidas económicas.

EIagente causal de estas patologías es el virusde Ia fiebre aftosa
"VFA",el Únicorepresentante del género Aphtovirus dentro de la familia

Pícornavíridae (Fenner, i976). Desde su aislamiento han sido

identificados siete serotipos (A, C, O, Sati, Sat2 y Asiai) con

propiedades antigénicas e inmunológicasdiferentes.

Las vacunas anti-aftosa que se producen en la actualidad estan
constituidas por concentrados virales obtenidos de sobrenadantes de
cultivos infectados, los que son inactivados y formulados con
adyuvantes. La duración de la inmunidad protectora inducida por estas
vacunas es menor que la conferida por la infección, por Io que es
necesario re-vacunar una o dos veces al año, según Ia edad del animal.

Las vacunas tradicionales utilizadas en nuestro país, difieren en el

tipo de cultivo celular de donde se obtienen las partículas virales
empleadas como antígeno. Se utilizacultivo primario de epitelio lingual
bovino, “vacunas Frenkel", (según el metodo Frenkel, i951) o células de

Ia línea "Baby Hamster Kidney" (BHK-2i), “Vacunas BHK" (Mowat y

14
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Chapman, i962). Se ha asumido que ambas vacunas eran semejantes
en cuanto a las características inmunogénicas del antígeno. Sin
embargo, se ha comprobado que la antigenicidad de VFAse ve
afectada por el tipo celular utilizado para producir el virus(Rieder y col.,

1994; Mason y co|., 1994; Clarke y co|., 1980, Bolwell y coI., i989). Incluso,

se propuso que semillas virales originalmente idénticas, podrían resultar
en poblaciones distintas,luego de uno o mas pasajes por epitelio Iingual
bovino o por células BHK-21,tal vez con capacidades diferentes de

inducir una respuesta protectiva frente a variantes virales surgidas en el
campo.

La efectividad de la vacuna puede evaluarse de manera directa,
inoculando virus infeccioso por vía intra-dermo lingüal ("Prueba PG"

Vianna Fihlo,1993).;o bien de manera indirecta, mediante una prueba

serológica. Se ha establecido una correlación entre losnivelestotales de
anticuerpos específicos medidos por una prueba de inmunoensayo
enzimótico en fase líquida (ELISA-FL),y el grado de protección

alcanzado tras la descarga de virus infeccioso por vía intra-dermo
Iingüal (Robiolo y col., i995). Este ensayo ha sido utilizado en nuestro pais

en reemplazo la prueba PG.
El analisis de sueros de animales inmunizados con vacunas

comerciales anti-aftosa mediante ELISA-FL,ha revelado que aquellos

animales que posean titulos52,1 unidades a los óOdias post vacunación

(óOdpv)se consideran totalmente protegidos contra el desafio con virus
infectivo a los 90 dpv. Los que tengan títulos 51,5 unidades no estan

protegidos (Periolo y coI., i993). Sin embargo, algunos animales con
bajos niveles de anticuerpos especificos totales medidos por LP-ELISA(y

en consecuencia, con baja probabilidad de resultar protegidos)
resultaban totalmente protegidos frente a la infección viral.

La presencia de animales con bajos niveles séricos de anticuerpos
específicos totales anti VFAo incluso poco neutralizanfes, que eran
capaces de superar el desafío con virus infeccioso, sugiere que Ia
protección podría estar mediada por otros componentes de la
inmunidad (Mc Cullough y col., i992; Liebermann y co|., i993).
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Enbovinos, los mecanismos humorales de protección contra la fibre

aftosa son poco conocidos. Se ha propuesto que el grado de
opsonización de partículas virales, aún con niveles subóptimos de

neutralización, jugaría un papel clave en la eliminación de loscomplejos
antígeno-anticuerpo por el sistema reticuloendotelial y por ende, en la
proteccion del animal. (Mc Cullough y col. 1986, 1988).

Mulcahy y col. (1990)han referido que la capacidad protectiva de
las vacunas antiaftosa en el ganado, estaría relacionada con su
habilidad de generar altos niveles de lgGl anti-VFA.La lgGl es mas

eficiente que Ia IgGZpara fijarcomplemento in vitro, como así también
de interactuar con alta afinidad con Ios receptores Fc de los
fagocitoslGolf y col., l984), por lo que sería capaz de promover Ia

opsonización y Ia fagocitosis de los complejos antígeno-anticuerpo que,
como fue antedicho, mediarían losmecanismos protectivos mas alla de
la neutralización (Mc Guire y col.,l979).

Partiendo de la hipótesis de que la producción de virus en

diferentes cultivos celulares, origina partículas antigénicamente
diferentes a la original, hemos estudiado si la correlación establecida
entre títqu de Lp-ELISAy capacidad de superar el desafío con VFA

infeccioso , independientemente de la vacuna utilizada,resultaba aún
valida al considerar por separado las vacunas producidas según el
método Frenkel o BHK.

Por otro lado, a tin de aportar evidencia complementaria en
cuanto a los mecanismos de protección, hemos evaluado los niveles
séricos de lgGl e lgG2 especificas inducidos por ambos tipos de
vacunas
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'Vacunas novedosas contra [afieóre aftosa

La protección frente a la fiebre aftosa ha recaído tradicionalmente

en la utilizaciónde vacunas atenuadas o inactivadas. Sinembargo, este
tipo de vacunas sonconsideradas inadecuadas por razones de bio
seguridad.

Se han desarrollado algunos modelos experimentales de vacunas
atenuadas contra la fiebre aftosa, ya sea por pasaje en animales no
suceptibles (ratón), selección de variantes adaptadas a cultivo celular
(Sa-Carvalho y co|., i997) o deleción de secuencias génicas (Mason y
co|., i997; Almeida y col., i998). Las vacunas vivas atenuadas pueden

resultar ¡nmunosupresivas o causar efermedad clínica si la atenuación
revierte o resulta insuficiente, o alternativamente, ser atenuadas a un

punto tal que su habilidad de generar inmunidad resulta limitada.

Las vacunas a virus inactivado son a menudo incapaces de
generar nivelesde inmunidad protectiva debido a la carga antigénica,
y a la pérdida de epitopes importantes, durante el proceso de
inactivación. La naturaleza misma de este proceso a escala industrial,

no descarta por completo Ia existencia de infectividad residual en las
vacunas, con el consiguiente riesgo de originar nuevos focos (Kingy

co|., 198i). A esto se suma la posibilidad de escape viral de las plantas

productoras de vacuna. Estos riegos pueden ser minimizados con
extremas medidas de seguridad, lo que complica el sistema de
producción y aumenta sus costos. Ademas, como las vacunas
inactivadas no proveen al sistema inmune de proteinas virales
sintetizadasendógenamente, son en general, incapaces de induciruna
respuesta de tipo celular y se requiere de múltiples inoculaciones para
alcanzar nivelesefectivos de inmunidad

Buscando resolver los inconvenientes asociados a las vacunas

inactivadas se han desarrollado vacunas experimentales en base a

péptidos y proteinas recombinantes, con éxito variable. La proteína
capsidal VPl es el banco preferencial de la respuesta neutralizante,
tiene mucha importancia en la topografía de la superficie viral e
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interviene en Ia unión a receptores celulares. Tanto VPl o péptidos

derivados de ella han sido utilizadoscomo inmunógeno (Gomes y col.,

2001, Wong y col., 2000; Sobrino y col., 1999, Wigdorovitz y co|., 1999;

Bayry y coI, 1999).

Los péptidos cortos han mostrado ser muy poco eficientes en
montar una respuesta protectiva (Taboga y col., 1997) y las proteínas
recombinantes, en general proteínas capsidales enteras, expresadas en
sistema heterólogos (por ejemplo, bacterias), no lograban Ia correcta
exposición de epitopes relevantes. Resultaba muy difícil emular Ia
conformación que adquieren los epitopes de VPl sobre Ia superficie de

los viriones (Viswanathan y coI., 1999;Suryanarayana y co|., 1999).

Dos importantes inconvenientes surgen entonces de Ia utilización
de péptidos : por un lado, Ia imposibilidad de lograr una adecuada
exposición de los sitiosantigénicos y, por el otro, la posible ausencia de
epiotpes T que provean las funciones accesorias necesarias para una
respuesta inmune efectiva y durable. En efecto, se ha visto que se
mejora el nivel de protección alcanzado por péptidos de VPi
asociandolos a epitopes T-colaboradores (Th)promiscuos (Wang y col.,

2002) o bien diseñando péptidos de modo tal que se logre Ia correcta
exposición de sitiosantigénicos discontinuos (Villeny col., 2002).

La construcción de proteínas recombinantes que fueran capaces
de exponer un epitope reconocido por linfocitosB (epitopes B)en una

configuración deseable y asociado con epitopes reconocidos por
linfocitosde tipo T-helper (epitopes T),resultaría entonces una estrategia
adecuada para mejorar la capacidad inmunológica de las proteínas
recombinantes.

A fin de lograr una adecuada respuesta humoral anti VFA,se
seleccionó el llamado “sitio antigénico A" (ASA).Este sitio antigénico,

pricipal blanco de la respuesta neutralizante, se encuentra expuesto
sobre Ia superficie del virión (Mateu y co|., i990) en el llamado “loop G

H", entre los aminoacidos 140 y ióO de Ia proteína capsidal VPi

(Verdaguer, 1995).La particular conformación de este sitioantigénico es
importante en su inmunogenicidad. La secuencia de ASAdesde el aa
l38 al aa 151 del serotipo C es: NH2-TSARRGDLAHLAAA-COOH.Los
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motivos RGD y HLAen las posiciones 142-144 y 147-149 (se indican en

“negrita") respectivamente, estón altamente conservados entre las
diferentes cepas. EIdominio RGD se encuentra ademós conservado

entre los diferentes serotipos, y las evidencias experimentales lo
muestran como el sitio preferido de unión de los anticuerpos
neutralizantes.

Se decidió buscar entonces una proteína capaz de cumplir la
función de carrier del sitioantigénico elegido, exponiendo a ASAen una
de las conformacines presentes en el virión y aportando epitopes T

adecuados que activasen las funciones T-colaboradoras (Th).Por toro
lado. era necesario aue la proteína carrier resultase efectiva para
estimular el sistema inmune de los bovinos.

Se eligió como carrier la glicoproteína G del virusde la estomatitis

vesicular (VSV-G).Esta glicoproteína presente en la envoltura viral de

este rhabdovirus, es un potente inmunógeno que confiere protección
contra el desafío con virusinfeccioso, a una gran cantidad de especies
animales, desde ratones hasta bovinos (Freery col., 1994;Mackett y co|.,

1984; Kelley y col.1972).

Aunque la estructura cristalogrófica de la proteína G no ha sido

aún resuelta, los datos bioquímicos e inmunológicos han dado
evidencia indirecta de la estructura de los epitopes para células B
(Brickery col., 1987) y Ia topografía de la proteína. Elanalisis en gel y la

secuenciación de la proteína G purificada tros el tratamiento con
proteasa V8, llevó a postular Ia existencia de una región expuesta
localizada cerca del extremo amino terminal,alrededor del aminoócido

110 (Grigera y co|., 1992). Esta región se superpone con un epitope Bno

neutralizante (epitope IV), dependiente de la formación de un puente
disulfuro.

En cuanto a los epitopes T, Burkhart y col. (1994) demostraron Ia

existencia de al menos tres epitopes helper en la secuencia de la
glicoproteína G de VSV.Estosepitopes serían críticos para la expansión y
Ia prolongación de la respuesta anti G específica mediada por células B
en el ratón (Kundig y col, 1993). La excelente respuesta humoral

inducida en bovinos por Ia VSV-Gpurificada, sugiere que el efecto T
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helper juega un rol crítico en la producción de anticuerpos
neutralizantes tambien en estos animales.

El mapeo de un area expuesta, un “loop” establilízado por un

puente disulfuro,asi como la presencia de epitopes T-helper, llevaron a
pensar en esta proteína como candidata para ser utilizadacomo carrier
inmunológico del sitioantigénico A (ASA)del virusde la fiebre aftosa.

En este trabajo, se realizaron inserciones diméricas de la secuencia

codificante para ASAentre los codones ióO y lói del gen para la
proteína VSV/G,perteneciente a Ia región 5'del gen, correspondiente al
"loop" mapeado con proteasa V8 (Grigera y co|., 1993). La inserción
dimérica obedece a que se ha encontrado que repeticiones en
tóndem de la región l35-l 44, inducen una fuerte respuesta neutralizante
en ratones y una sólida protección frente a la descarga (Broekhuijseny

col., 1986; Zamorano y col.; 1995;).

Las construcciones quiméricas fueron expresadas en Iisado de
reticulocitos, y en el sistema vaccinia recombinante de expresión
transiente, a fin de evaluar la integridad del producto de expresión, su
reactividad contra anticuerpos específicos, y la localización subcelular

de los mismos. Para producir las proteínas quiméricas a gran escala se
desarrollaron baculovirus recombinantes que expresan dichas proteínas
en células de insecto (SfZi). Las proteínas híbridos resultantes fueron

¡noculadas en ratones y bovinos en los que se evaluó Ia respuesta
inmune humoral específica contra VFA.

Las vacunas a subunidades resuelven el problema de bio
seguridad asociado a las vacunas tradicionales, sin embargo, son
costosas, ya que requieren también de adyuvantes y del mantenimiento
de una cadena de friodesde su elaboración hasta la aplicación en los
animales; y en muchos casos ademas, resultan poco ¡nmunogénicas.
Por otro lado, como el antígeno suministrado sigue la vía exógena de
presentación, al igual que las vacunas a virus inactivado, no son
capaces de induciruna respuesta celular especifica.

Claramente, se necesitan mejores vacunas.
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Las vacunas genéticas, también llamadas polinucleotídicas o
vacunas a ADN representan una nueva estrategia para inducir
inmunidad (Donelly, i994; Lewis,i999). Estasvacunas estan compuestas

por plósmidos derivados de bacterias, que llevan elementos eucariotas
regulatorios de Ia trasncn'pciónde genes que codifican para antígenos.
Losantígenos se expresan dentro de las células del individuovacunado,
utilizando la maquinaria biosintetica de las mismas.

Se ha demostrado que la utilización de diferentes vías de
inoculación, por ejemplo, inyecciones intramusculares (Okuda y col.

i997; Cuisinier y co|., i997; Ellisy col., i993; Wang y col., 1993), instilación

nasal (Kaneko y col., 2000), ¡noculaciones intra-vaginales (Hamajima y

col., 2002; Lívingston, 1998), etc.; dan lugar a una respuesta inmune,

tanto celular como humoral específica, contra el antígeno codificado
en Ia vacuna (Donelly et al.; i997, Fazio, i997).

Varias son las ventajas desde el punto de vista económico. La
naturaleza química del ADNpermite que se lo conserve a temperatura
ambiente por largos períodos de tiempo. Por otro lado, la formulación

de estas vacunas es sencilla, ya que secuencias propias del ADN
plasmídico actúan en sí mismas como adyuvantes (Weeratna, 2000;
Bhole et al, 2001), por lo que puede suministrarse diluidas tan solo en
solución salina.

Las características de las vacunas a ADN, sus ventajas a nivel
económico y especialmente, el hecho que la síntesisde la proteína de
interés se realiza dentro de la célula del animal infectado, como ocurre
durante la infección natural, nos llevó a intentar desarrollar vacunas

genéticas contra la fiebre aftosa.

Se construyeron vectores adecuados clonando bajo el control de
un promotor eucariota, los mismos genes híbridos expresados por los
baculovirusrecombinantes en células de insecto. Lahipótesisplanteada
fue que el sistema de expresión en células de insecto por baculovirus, al
realizar glicosilaciones diferentes a las que sufren las proteínas
sintetizadas en células de mamíferos, podría tal vez exponerer ASAde
manera inadecuada. La expresión de ¡nmunógenos, por las propias
células del animal vacunado generaría proteínas híbn'das con una
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estructura de Ia glicoproteína G carrier semejante a la salvaje.
Especulamos que en estas condiciones el sitio antigénico A quedaría
eXpuesto en una de las conformaciones aue adauiere en losvirionesde
VFA.

Las vacunas genéticas desarrolladas fueron evaluadas tanto en
ratones como en bovinos. En ambos casos se estudió Ia magnitud y Ia

calidad de Ia respuesta humoral específica contra VFA,comparandose
con Ia inmunidad alcanzada por las mismasconstrucciones expresadas
ruera del animal ("ex vivo")por baculovirus recombinantes.

Como objetivo de maxima, se espera contar con resultados que
permitan proponer una estrategia alternativa de vacunación bajo
emergencia sanitaria, para posibilitar la detención inmediata de un
brote de fiebre aftosa, sin riesgo de un eventual escape de virus al
campo, causado por Ia manipulación de virus infeccioso o por
introducción de virus no completamente inactivado en Ia vacuna
formulada que se aplica a losanimales suceptibles.
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Los eyqverimentospúznteacfos en este traóajo procuran Z

> Profundizar en e[ conocimiento á ú: respuesta inmune Iiumoraí
inducida por e[ virus de ú: fieóre aftosa en óovinos infectados y
vacunados:

. InvestigarIa relación entre calidad de la respuesta y protección según

el origen del antígeno utilizadoen las vacunas tradicionales. Determinar

los niveles séricos de lgGl e lgGZ, específicas anti VFA.

> «Desarroilarinmunógenos novedosos que no requieran e[manipuleo de

virus infecciosopara su producción

. Estudiarel potencial inmunogénico de la glicoproteína G del virusde la

estomatitís vesicular como "carrier" del sitioantigénico A de la proteína

capsídal VPl de VFA(construcciones VSV-G/ASA-VFA).

. Evaluar dichas construcciones como vacunas a subunidades en

bovinos.

> Estudiarüz presentación cíeíepitope XLS}!¿{e‘V‘Fflen las

construcciones fiióridas ‘VS‘V-g/flSfl-‘l/Tfl, utilizando vacunas

genéticas.

. Inocular ratones y bovinos para considerar las ventajas y desventajas

de poder expresar Ia proteína directamente en las células del huésped.

> Estaóüzcer la potenciaíidaíde todos estos inmunógenospara uz
vacunación ¿[e60vinos
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1.1- Generafirfaíes

La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa e

inmunológicamente compleja, con un amplio rango de hospedadores y un

estado portador muy perjudicial para su control. Afecta a una amplia gama de

animales herbívoros biungulados; tanto domésticos: bovinos, porcinos y

caprinos (Pereira y co|., 1981) como salvajes, ya que existen más de setenta

especies dentro de las veinte familias de mamíferos que han resultado

susceptibles a la infección natural o experimental (Forman y Gibbs, 1974). La

recuperación lleva, por Io general, entre dos o tres semanas.

Esta enfermedad fue descripta por primera vez en el año 1546

(Frascatorius, 1546) y el agente causal de la misma, llamado virus de la fiebre

aftosa “VFA”,fue identificado por Loeffler y Frosch en 1897, siendo además el

primer virus animal reconocido.

La principal ruta de infección es el tracto respiratorio. EI virus inicia su

multiplicación en la faringe y subsecuentemente, se distribuye a por vía

sanguínea a la leche, vagina y recto; aún antes de la aparición de signos de la
enfermedad.

En los bovinos, los primeros síntomas de la enfermedad aparecen tras un

período de incubación de dos a ocho días. Estos son fiebre, anorexia y

disminución de la producción láctea; seguidos por el desarrollo de vesículas o
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aftas en la mucosa bucal, espacios interdigitales y epitelio de los pezones. Las

vesículas aumentan de tamaño y se rompen, generando áreas de daño

epitelial, que de acuerdo a su ubicación, producen salivación abundante o

complicaciones para caminar; en consecuencia, se dificulta la alimentación, el

ordeñe y la lactancia. Todo esto redunda en un rápido enflaquecimiento del

animal y en una acentuada baja en Ia producción de leche. La enfermedad en

los ovinos y caprinos es en general, clínicamente más leve que en los bovinos,

con predominancia de lesiones en las patas; pudiendo incluso pasar
inadvertida.

La afección resulta benigna en la mayoría de los casos. Sin embargo, en

los animales más jóvenes, esta infección viral puede producir miocarditis, y Ia

tasa de mortalidad se eleva entonces a un 50%. La mortalidad por la fiebre

aftosa es inferioral 6% en animales adultos, y los tejidos dañados se regeneran

rápidamente. La respuesta inmune humoral que se desarrolla permite la

recuperación de la enfermedad. Sin embargo, si bien los adultos se

sobreponen sin mayores inconvenientes, se convierten, al igual que los jóvenes

sobrevivientes, en portadores asintomáticos de la enfermedad,

transformándose en verdaderos reservorios del virus. Este estado puede durar

unas semanas o prolongarse durante años. En este tiempo, es posible

encontrar virus o ARN viral en hisopados faríngeos (Sütmoller y coI., 1968).

Los rasgos epidemiológicos ma's importantes de la fiebre aftosa son: el alto

contenido de virus infectivo en tejidos de animales muertos, en exudados de

lesiones y secreciones aún antes de Ia aparición de signos de Ia enfermedad;

la prolongada supervivencia del virus infeccioso fuera del cuerpo del animal y la

rápida transmisión de Ia infección tanto por contacto directo como a través de

productos animales y aerosoles. Estos factores, sumados al corto periodo de

incubación de Ia afección y a la alta variabilidad antigénica del virus que trae

como consecuencia la pobre protección de los animales frente a las nuevas

variantes virales, favorecen la rápida dispersión de la enfermedad a partir de

focos reducidos y el mantenimiento de amplias áreas endémicas.

El control en zonas o paises libres de la enfermedad se basa en un

relevamiento estricto en la importación de rumiantes o productos, en la
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vigilancia epidemiológica en todo el territorio, en especial de las fronteras y en

la capacidad de realizar un diagnóstico rápido y certero.

Las medidas de emergencia para controlar un brote incluyen restricciones

en el movimiento de hacienda, la vacunación en anillo, y la eventual eliminación

de los animales (rifle sanitario)

El control en países con fiebre aftosa endémica se basa en la utilización de

vacunas a virus inactivado con adyuvante oleoso. La duración de la inmunidad

protectora es de menor duración que la conferida por la infección, por lo que Ia

vacunación de bovinos jóvenes debe realizarse dos veces por año,

continuando una vez por año cuando son adultos.

1.2. Importancia económica

Aunque la fiebre aftosa presenta una baja mortalidad y su fase aguda es de

escasa duración. acarrea enormes pérdidas económicas. Entre las pérdidas

económicas directas, se encuentra una reducción del 25% en la productividad

de carne, leche y otros derivados. En las vacas lecheras, la inflamación de las

ubres disminuye la producción de leche y los daños, muchas veces, perduran

aún después de la fase aguda. Hay casos en los que cesa la producción de

leche, disminuyendo aún más la productividad. Se han descripto también

abortos, infertilidad y afecciones crónicas de las articulaciones como efectos
secundarios de la fiebre aftosa.

Las pérdidas económicas indirectas son ocasionadas por el alto grado de

infectividad del virus, que obliga a imponer restricciones legales sobre el tráfico

de ganado y de productos animales, como así también restricciones al mercado

de carnes e incluyendo medidas para-arancelarias tales como la limitación al

mercado de exportación de granos a países libres de la enfermedad.
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1.3- La fie6re aftosa en [aflrgentina y efresto ¿{el'mumfo

La fiebre aftosa es una enfermedad endémica en África y en varias

regiones de Asia y Sudamérica. Los países de la comunidad Económica

Europea, como así también Australia, Nueva Zelanda, Japón, Singapur,

lndonesia, Malta; los países escandinavos, América del Norte, América Central,

Chile y Uruguay, han obtenido ya el reconocimiento internacional de "libres de

la enfermedad sin vacunación". En Europa no se vacuna desde el año 1991. En

1993 y a raíz de varios brotes registrados en Italia, se aplicó rifle sanitario a

miles de cabezas de ganado. Otro caso similar sucedió en Grecia en 1996.

Durante el 2000 y 2001, más de cuatro millones de cabezas de ganado se

vieron afectadas por la fiebre aftosa en el Reino Unido.

En los países sudamericanos declarados libres de la enfermedad desde

1994, no se habían registrado brotes hasta fines del año 2000. Nuestro país ha

vuelto a sufrir el flagelo de la fiebre aftosa, convirtiéndose nuevamente en un

problema crucial tanto a nivel sanitario como económico.

La erradicación de la fiebre aftosa ha sido por décadas prioridad nacional y

condición necesaria para lograr un incremento en las exportaciones de carne

Argentina refrigerada. El plan Nacional de erradicación 93-97, consolidó las

estrategias técnicas y operativas, tanto en la lucha activa, como en la vigilancia

epidemiológicas orientada a la detección temprana de factores de riesgo, como

cambios en los sistemas de producción, en las coberturas de vacunación,

seguimiento serológico, movimientode animales y subproductos.

El plan nacional de erradicación fue fructífero. En 1997, después de tres

años de no registrase focos, gracias al esfuerzo conjunto del sector

agropecuario, SENASA y los organismos dedicados a la investigación; la OIE

declaró el status de “país libre de aftosa con vacunación". Esta categorización

permitió un importante aumento en las exportaciones de carnes y derivados,

gracias a la apertura de nuevos mercados.
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A partir de 1999 se suspende la vacunación en nuestro país, a fin de

alcanzar la categoría “libre de aftosa sin vacunación". Sin embargo, a fines del

2000 y a raíz de un brote, este "status" se perdió. Incluso se ha llegado a

aplicar rifle sanitario sobre miles de cabezas de ganado. La situación se

complicó aún más cuando se restringieron las exportaciones de carne

Argentina e incluso de granos. EI daño económico resultó ser muy grave para

un país como la Argentina, que posee una faena anual de más de 10 millones

de cabezas de ganado y que basa gran parte de su economía en la actividad

agropecuaria; el daño infringidose ha calculado en 1500 millones de dólares.

Actualmente, se ha vuelto a vacunar utilizando los inmunógenos

tradicionales, e incorporando a las vacunas las nuevas cepas de Campo (entre

ellas, las llamadas A-2000 y A-2001), con el riesgo de escape viral que implica

el uso de vacunas inactivadas.

Todo esto indica que es preciso seguir trabajando para la erradicación del

virus en el ámbito del MERCOSUR. Esto es particularmente importante para la

Argentina, que limita con países en los que la enfermedad es endémica. A fin

de garantizar la erradicación definitiva del agente infeccioso y eliminar así la

posibilidad de focos en la región, es necesario contar con buenos niveles de

inmunidad poblacional especifica.

En este contexto resulta sumamente relevante lograr inmunizar al ganado,

sin exponer a la región al riesgo de brotes asociados con las vacunas

inactivadas convencionales, ya sea por escape de las plantas productoras, o

bien por partículas que pudiesen permanecer activas en las vacunas (Brown,

F.; 1991). Paises como Francia, Gran Bretaña y Holanda son fervientes

opositores a la vacunación, porque afirman que la introducción de antígenos

obtenidos por cultivo celular en los animales, más allá del riesgo de escape,

podria ocultar la presencia de la enfermedad en posteriores sangrados. Según

estos países, la vacunación masiva traería más gastos que beneficios. Sin

embargo, Ia aplicación de rifle sanitario es considerado una medida demasiado

dramática para detener una enfermedad que no se transmite a los seres
humanos.

Esto justifica, a nuestro entender, la inversión en el desarrollo de nuevas

vacunas que sean efectivas y que posean una flexibilidad tal que permitan la
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incorporación, en plazos lógicos, de los nuevos epitopes asociados a las

variantes que puedan surgir. Resultaría estratégico que Ia nueva generación de

inmunógenos contra la fiebre aftosa, fuesen de bajo costo y fácil

administración, siendo que se busca una estrategia de vacunación masiva.

1.4.- GEÍ'virus¿{e[a Tieóre flftosa

El agente causal de estas patologías de alto impacto económico para el

ganado bovino, tanto a nivel regional como mundial (Rueckert; 1996), es el

virus de la fiebre aftosa “VFA”,el único representante del género Aphtovirus

dentro de la familia Picornavíridae (Fenner, 1976). La familia Picornavíridae

abarca los ARN-virus más pequeños que se conocen, y comprende familias

muy importantes de patógenos humanos y del ganado. Está dividida en cinco

géneros: enterovirus, cardiovirus, rhinovírus, hepatovirus y aftovirus (Cooper y

col., 1978). Todos ellos comparten características comunes, resultan

estructuralmente muy similares y, dentro de ciertos límites, también se

asemejan en su replicación.

1.4.1- Serotipos y varialíilïd'ad'genética

Una de las características de VFAy de los picornavírus en general, es que

poseen gran cantidad de serotipos. Un serotipo se define según Ia capacidad

de un anti-suero "monoespecífico" de neutralizar Ia actividad viral (Melnick y

co|., 1969). La monoespecificidad se refiere a un antisuero obtenido de un

animal previamente expuesto a un virus relacionado. Un segundo serotipo se

define por la incapacidad de un segundo virus, genéticamente puro, de ser

neutralizado por un antisuero tomado como referencia y generado para un

determinado (en este caso, diferente) tipo viral. Este concepto ha sido muy

valioso para generar vacunas contra VFA. Experimentalmente, se consideraba
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que la capacidad neutralizante del suero de un animal vacunado, resulta un

indicador de la inmunidad protectiva.

Desde el aislamiento de VFA han sido identificados siete serotipos (Tabla

1) con propiedades antigénicas e inmunológicas diferentes. Estas diferencias

son de tal magnitud que, animales convalecientes de la enfermedad causada

por un tipo, no resultan protegidos de la infección por otro. Dentro de cada tipo

han sido reconocidos a su vez grupos de virus, llamados subtipos, que son

capaces de conferir inmunidad contra otros subtipos del mismo tipo. A su vez,

cada subtipo agrupa a cientos de cepas, cuya designación se realizaba

indicando el tipo y subtipo al que pertenecen, junto con el lugar, país y año del

aislamiento.

TABLA 1—
O Vallée y Carré , 1922 Europa, Asia, Áfn'ca y Sudamérica

A Vallée y Carré , 1922 Europa, Asia, África y Sudamérica

C Waldmann y Trautwein, 1926 Europa, Asia, África y Sudamérica

SAT1 Galloway y Brooksky, 1948 África y Asia

SAT2 Galloway y Brooksky, 1948 Áfn'ca

SAT 3 Galloway y Brooksky, 1948 África

ASIA Broosky y Rogers, 1957 Asia

En la práctica, la sub-tipificación (por ejemplo, O1Caseros Arg/67; siendo

O: tipo, Arg: subtipo, 67: año de aislamiento) no se utiliza, y se denomina a las

variantes consignando el tipo y el año de aislamiento, por ejemplo: A-87 (A

Arg/87), 0-85 (C Arg/85), etc. En algunos casos se consigna solamente el lugar

del aislamiento: O1-K (Kauffveren), O1-Cas (Caseros), etc.

Cabe señalar que dada la alta tasa de variabilidad, múltiples variantes

están presentes en las poblaciones virales normales (Barteling y Woortmeyer,

1987). La variabilidad genética de los virus ARN es el resultado de la

generación de genomas mutantes durante la replicación viral. Para la
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replicación de genomas virales ARN, la tasa de mutación (definida como el

número de eventos de incorporación errónea de un nucleótido por ciclo por

ronda) está en el rango de 10'3 a10“ (Weissman y col., 1989) mientras que

para los ADN se calcula entre 10'7 y 10‘11(Drake, 1969; Kornberg, 1980). Esta

diferencia se debe en principio, a que las ARN polimerasas carecen del

mecanismo capaz de corregir la incorporación incorrecta de nucleótidos

durante la replicación, presente en las ADN polimerasas virales, procariotas y

eucariotas (Holland y co|., 1992).

La variabilidad viral se ve además incrementada por la recombinación

génica (Kirkegaard y Baltimore, 1986; King y col; 1982). La alta tasa de

mutación determina que las poblaciones de VFA consistan en una mezcla

heterogénea de genomas (Domingo y col.; 1980, 1985). Aún una semilla viral

obtenida a partir de un clon se compone de un conjunto de variantes

antigénicas tal que se ha dicho que los viriones constituyen verdaderas

cuasiespecies (Domingo y col, 1992).

En las poblaciones virales con genomas ARN,se denomina cuasiespecie a

una población de secuencias genómicas relacionadas que se reproducen en

forma imperfecta pero satisfactoria, por lo que mantienen su identidad en el

tiempo. La cuasiespecie debe ser considerada como una población en

equilibrio dinámico, con variantes genómicas que se generan a alta velocidad;

sujeta a factores selectivos que afectan la eficacia biológica o adaptabilidad de

cada genoma. El equilibrio es perturbado si surgen mutantes mejores

adaptadas, como resultado del proceso de mutación (Domingoy col., 1993).

La variación genética en los virus ARN es consecuencia de dos procesos;

primero, la generación de mutantes y luego la competencia que se establece

entre las mismas según la eficacia de perdurar en los procesos replicativos.

Estos mecanismos tienen una importante influencia en la diversificación

genética de los ARN virus y les confiera alta adaptabilidad.

En base a la secuencia nucleotídica de una de las proteínas capsidales

denominada VP1, se han construído árboles filogenéticos (Dopazo y col..

1988). Por ejemplo; la genética y antigenicidad del serotipo "O" ha sido

ampliamente estudiada y se han construído árboles filogenéticos en base a la

secuencia nucleotídica del gen para VP1 de aislamientos de este serotipo en
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diferentes lugares del mundo (Krebs y col., 1991; Saiz y col., 1993). Se

definieron cuatro grupos, tres de los cuales se correlacionan con el área

geográfica en la que se llevó a cabo el aislamiento (Saiz y col., 1993). Dos

grupos corresponden a cepas del norte de África, Medio Oriente y Europa. Los

virus O1Caseros Arg/67 y O1 Irigoyen Arg/82 se sitúan en un mismo grupo

evolutivo, considerándose cepas locales. Sin embargo, el virus O1 Campos

Brasil/58 se encuentra emparentado a los virus europeos, indicando que
ocurrieron intercambios de virus entre ambos continentes.

1.4.2- ístructura y genomaviraí

El genoma viral consiste en una única molécula de ARN,simple cadena, de

polaridad positiva y se encuentra contenido dentro de una cápside proteica sin

envoltura lipídica. La comparación de secuencias entre los RNAs de los

diferentes géneros de picornavirus muestran variaciones en el largo de la

molécula, que rondan entre las 7.000 y 9.000 bases. El RNA de VFA tiene

entre 8-8.5Kb de longitud (Carrol y col. 1984); 2,7x106 Daltons (Denoya y col.,

1978) y un coeficiente de sedimentación de 358.

El ARN viral posee en su extremo 3', un tracto poliadenílico (poli A) de

cuya longitud varia entre 20 y 200 bases, según la cepa (Porter y col, 1978).

Este tracto de poli A se encuentra presente en todos los géneros, siendo el

más corto el de los cardiovirus y el más largo, el de aphtovirus. En el extremo

5'de RNA viral, se encuentra unida Ia proteína VPg (“virionprotein, genome"),

que juega un rol importante en Ia iniciación de la síntesis del RNA viral. La

unión de VPg al RNAes covalente, de tipo fosfodiéster en el extremo 5'-pUpUp

de RNA por medio del grupo oxhidrilo fenólico de un residuo de tirosina

(Wimmer, y col. 1984). VFA codifica para 3 genes de VPg en tándem (Forss, S.

y Schaller, H, 1982), mientras que los otros picornavirus codifican para una.

Aphtovirus al igual que el virus de la encefalomiocarditis, posee un tracto

policitidílico (poli C) de entre 100 y 200 bases de longitud (Rowlands, 1978) en

el extremo 5', ubicado entre VPg y el inicio de la región codificante. Se ha visto
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que el tracto poli C aumenta a medida que se crece el virus en cultivo

(Escarmis y col., 1992), y el mayor número de bases en ese tracto se

corresponde con una mayor capacidad de replicar en cultivo de células. No se

ha encontrado ninguna otra ventaja adaptativa relacionada con el largo del poli

C.

La región codificante está flanqueada en cada extremo por regiones que no

se traducen (ntr), cuyas secuencias se encuentran altamente conservadas y

conllevan señales para la iniciación de la traducción cerca del extremo 5' y

para la iniciación de la síntesis de RNAen el extremo 3' de las cadenas + y -,

respectivamente (Andino y col., 1990).

La región 5'ntr de VFAes de aproximadamente 1.200 bases, inusualmente

larga comparada con regiones homólogas celulares. Esta zona presenta

plegamientos en forma de hoja de trébol que unen específicamente proteínas

de la célula infectada y juegan un rol clave en el inicio de la sintesis de Ia

poliproteína viral y de nuevas cadenas de RNA. Dado que las células difieren

en su espectro de factores de transcripción, estas diferencias pueden jugar un

papel importante para determinar el rango de huésped y la virulencia (Svitkin y

col., 1988). A modo de ejemplo; un solo cambio de bases de C a U en la

posición 472 (dentro de la región 5’ntr) de la vacuna de polio Sabin de tipo 3 es

suficiente para que se incremente Ia neurovirulencia.

La región 3'ntr es relativamente corta, varía entre 47 y 126 bases entre los

diferentes géneros. La función se desconoce. Se ha visto, sin embargo, que

una inserción de 8 bases en esta región genera un fenotipo sensible a la

temperatura (Sarnow y col., 1986).

El RNA contiene un único marco de lectura abierto que codifica para una

larga poliproteína que es posteriormente clivada durante la traducción. Estos

clivajes son llevados a cabo por tres proteasas codificadas por el virus. En el

procesamiento de la poliproteína viral intervienen la proteasa viral 3C, que

procesa la separación de P1, P2 y P3 y tendría actividad sobre las histonas de

la célula hospedadora (Grigera y Tisminetszky, 1984); la proteasa L, que

autocataliza su separación de la poliproteína y degrada, además, una proteína

celular que forma parte del proceso de iniciación de la traducción (Devanney y
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col., 1988); y la proteasa 2A, que lleva a cabo el clivaje entre 2A y 2B (Figura

1).

La región P1 que codifica para las proteínas capsidales, es finalmente

clivada en cuatro polipéptidos: VP4 y VP2, liberadas de VPO por clivaje de

maduración (Curry; 1997); VP3 y VP1 (5'-3’). La región P2 contiene a la

proteína 2A, una proteasa, 28, determinante del rango de huésped y 2C, que

está involucrada como factor en la síntesis de RNA(figura 1). La secuencia de
2C se encuentra altamente conservada.

Estructura del genoma de VFA y procesamiento de la poliproteína

(ifwsmi: FUNCIONESVECETATIVAS

Poli?5‘'_ 3'RNA
VPg 2A

l 'I'MDUCClÓN

Poli

N C proteina

l l’RlXÏliSAMIENTOPROTEOLÍTICO

__.,s__.._.__,'.’_l_-_fl,A59913131_._ P3- 3M P5 3‘“ B“)I- _w
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VP3 VP! 2A ZBC 3A SB 3C 3D

IAB (VPO) .
¡ h Proteus: Polimemn
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El esquema muestra el procesamiento de la poliproteína expresada a partir del genoma
de VFA, que es llevado a cabo por las proteasas virales 3C (flechas verdes), 2A (flecha
Azul) o por proteasas celulares (flechas negras)
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La zona P3 codifica el precursor 3ABC, posteriormente clivado por la

proteasa 3C en 3A y 38. BBcorresponde a las secuencias de VPg en tándem y

3A, que posee zonas hidrofóbicas, ha sido propuesto como mediador del

anclaje a membrana que permite el ensamblado viral (Kusov y Gauss-Muller,

1999). Se ha propuesto también que 3AB ó 3ABC podrían ser esenciales en

coordinar los pasos tempranos de la formación de cápsides, como ser la

agregación de cinco moléculas de P1-2A y su subsiguiente clivaje. P3 también

contiene el gen para Ia ARN polimerasa ARN dependiente (BD) que lleva a

cabo la replicación de las cadenas de ARN viral. Esta proteína se asocia al

RNA + y se la encuentra en el core viral (Grubman y Baxt; 1982; Robertson y

col., 1983; Grubman, y co|., 1984).

1.4.3-La partích viral: sitios antigénicos

La partícula viral está constituida por una cápside proteica icosaédrica que

carece de envoltura Iipídica, por Io que la infectividad no se ve afectada por

solventes orgánicos (éter). Posee 24nm de diámetro y un peso molecular de

8,4x106 Daltons (Stromahier y Adam, 1976). Su coeficiente de sedimentación

de 1468 y presenta alta densidad (1,44g/cm3)en cloruro de cesio (Newman y

col., 1973).

La cápside icosaédrica desnuda (Fox y col., 1987) está formada por

sesenta copias de los polipéptidos principales denominados VP1, VP2, VP3 y

VP4 (Figura 2A-B) . El peso molecular de VP1, 2 y 3 es de entre 27 y 30 kDa, y

de 10Kd para VP4 (Boothroyd y col., 1989). VP4 se encuentra miristilada y se

localiza internamente (Boothroyd y col., 1982), las otras 3 proteinas tienen

localización externa.

Una copia de VP1, una de VP2 y una de VP3 se agrupan para formar un

protómero; cinco protómeros se agrupan a su vez, formando un pentámero
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(Figura 2A). Estos pentámeros con coeficiente de sedimentación 128 se

denominan "unidades 128”. Estas unidades 128 constituyen las caras del

icosaedro (Burroughs y col. 1971). Doce pentámeros conforman Ia cara externa

de la partícula viral (Talbot y col, 1973). La partícula es Iábil a pH ácido y

mediante este tratamiento se la puede disociar en partículas 128 (Vásquez y

col., 1972). En su interior la cápside aloja dos proteínas minoritarias VPO,

precursor de VP2 y VP4 (Forss y col., 1984) y la polimerasa viral BD (Newman

y co|., 1994).

Las proteínas VP1, VP2 y VP3 (figura 28) adoptan una configuración

espacial muy semejante (Acharya y col., 1989). Cada polipéptido se pliega

varias veces sobre sí mismo y origina lo que se conoce como barril B (Figura

3A). Esta estructura consiste en la superposición de ocho láminas B que se

conectan entre si por "loops" que sobresalen de la partícula (Hogle y col.,

1985).

En las cadenas [3,el esqueleto polipeptídico está prácticamente extendido

por completo. El estado extendido de las cadenas Bse encuentra estabilizado

por uniones tipo puentes de hidrógeno que conectan amidas con grupos

carboxilo en la secuencia adyacente de las cadenas antiparalelas. Las paredes

de este barril están formadas por dos conjuntos de cuatro cadenas B que se

encuentran unidas por los "loops" BC, HI, DE y FH (Figura 3A). Estos pliegues

le dan a las proteínas la forma de cuña necesaria para cuadrar en los ajustados
vértices del icosaedro.

El “loop” GH mantiene la estructura y sobresale sobre la superficie del

virión, al igual que el "loop" BC. Estos "loops" que conectan las cadenas B

pueden acomodar segmentos extra de proteínas sin interrumpir el marco de

ensamblado. Son las variaciones en estos "loops" y colas, las que le dan a

cada subunidad y a cada picornavirus su morfología y antigenicidad distintivas

(Mc Cullough y col., 1987)

La determinación de Ia estructura de la cápside de VFA mediante

difracción de rayos X de partículas cristalizadas (Achayra y col, 1989), la

secuenciación de variantes virales que escapan a la neutralización con Mabs y

los ensayos de competencia con péptidos sintéticos, permitieron la
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identificación de los sitios antigénicos de VFA en los serotipos C (Lea y co|.,

1984; Mateu y co|., 1989; 1990;), O1 (Parry y col., 1989; Kitson y col., 1990) yA

(Baxt y co|., 1989; Saiz y co|., 1991). Los sitios anigénicos se encuentran

distribuidos en VP1, VP2 y VP3 (Figura BB).

De las cuatro proteínas capsidales, VP1 exhibe la mayor frecuencia de

variabilidad y VP4 es la menos variable.

La proteína capsidal VP1 tiene mucha importancia en Ia topografía de la

superficie viral y también en la antigenicidad, unión a receptores y

probablemente, en el desnudamiento viral. Wild y colaboradores (1967)

determinaron que la antigenicidad de VFA se reduce enormemente si el virus

es tratado con tripsina, y que la única proteína afectada por este tratamiento es

VP1. Por este motivo se asumió que los epitopes inmunodominantes se

encontraban en Ia secuencia de esta proteina capsidal. Posteriormente, y

mediante hidrólisis de VP1 (serotipo O) con bromuro de cianógeno o enzimas

proteolíticas, Stromahier y col. (1982) señalaron que las regiones 146-154 y

200-213 serian las inductoras de anticuerpos neutralizantes.

Otro grupo (Bittley col., 1982) comparó las secuencias aminoacídicas de Ia

proteina VP1 de VFA de varios serotipos europeos y encontraron zonas

hipervariables entre los aminoácidos 130-160 y 190-213, atribuidas a regiones

de interacción con anticuerpos neutralizantes. Estudios posteriores de

cristalografía con rayos X demostraron que estas zonas están expuestas sobre

la superficie del virión (Acharya y col.; 1989).

Muchas de las variaciones en la secuencia de VP1 ocurren en los “loops”

que emergen de la superficie del virión (BBBCó BGBH). Se ha demostrado

también que sustituciones aminoacídicas puntuales, aún fuera de los sitios

antigénicos, afectan la topología de los viriones y llevan a la diversificación

antigénica (Feigelstock y col., 1992).

En políovirus y rhinovirus humano, el principal sitio inmunogénico

neutralizante reside en el "loop" BBBCde VP1. En aftovirus, el principal sitio

antigénico, llamado sitio antigénico A (ASA)es un estrecho segmento de VP1,

comprendido por la secuencia aminoacídica 140-160 del “loop”BG- BH(Figura

38) que no solo contiene los epitopes más relevantes para la inducción de
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anticuerpos neutralizantes sino que además constituye el sitio de unión a los

receptores celulares.

Diagrama que representa la cápside de VFA

Los cinco protómeros alrededor del eje de
simetría quintuple se indican en trazo grueso.
Se señalan también los ejes de simetría triple
(V) , y doble (I). En azul se muestra la
posición de VPl en los vértices del
icosaedro. En celeste se indica VP2 y en rojo
VP3 (Arnold y col.; 1987)

FIGL'RAÏ,’B Esquema general de las cápside de los picornavirus

Picomavirus VP2

VP3

Las proteinas capsidales VP1,VP2 y VP3 se encuentran expuestas en la superficie icosaédica de
los viriones y son muy similares entre sí. Cada una de estas proteínas presentan una estructura
barril Bformado por ocho cadenas antiparaleas con un par de a hélices cortas que lo flanquean. El
barril está formado por dos hojas Bplegadas dobladas, los “loops” cortos que unen estas dos hojas
le dan la apariencia de prisma. Al final de las cadenas [3hay carias extensiones e inserciones, las
que se extienden al exterior dela partícula formando “loops” hipervariables que constituyen sitios
de unión para anticuerpos a lospicornavirus. La proteina capsidal VP4 se ubica hacia el interior
de la cápside y posee una estructura diferente. (Garret y Grisham, 1995)

38



II- Introducción

Esquema del motivo “Barril B” que adoptan VPl, VP2 y VP3

La figura esquematiza la estructura en barril o rollo suizo para VPl, VP2 y VP3. Se
muestra cómo las cadenas B (indicadas con flechas) se conectan entre sí por medio de
“loops”. Se indica la posición expuesta del “loop” GH. El extremo amino terminal (NHz)
y el carboxilo terminal (COOH) se encuentran separados por un espacio de 50 Á
(Hogle y 001., 1985)

FIGL'RA 3B Sitios antigénicos en la unidad pentamérica de VFA

El sitio antigénico A se señala con esferas celestes, el sitio antigénico 2 con esferas
verdes, el sitio 3 con esferas amarillas y el 4 con esferas rojas. VPl se señala en
azul, VP2 en verde, VP3 en rojo y VP4 en amarillo. (Institute for Animal Health,
Report, 1992).

En el serotipo C, el sitio antigénico D incluye el loop B-C de VP2 (aa 70 a

80) y los residuos 58 a 61 de VP3. En el extremo carboino terminal de VP1 se
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encuentra el sitio antigénico C (aa 200-213), que es independiente de ASA

para el serotipo C, pero que en el serotipo O forma junto con ASA, un sitio

antigénico discontinuo denominado “sitio I" (Kitson y coI., 1990). El sitio

antigénico II, definido para el serotipo O, abarca el "loop" BB-BCde la proteina

VP2 (residuos 70-77) y el "loop" BE-o B adyacente (residuo 131). EI sitio III

comprende los aa 43 a 48 de VP1 y el el sistio antigénico lV está conformado

por los residuos 56-58 de VP3 (Kitson y col., 1990).

1.4.4- Efmoti'vo R90) ¿{ef“loop”Bg-Bfl

Dentro de Ia región del "loop" BG- BH (en la secuencia de VP1), la región

más variable del virus, se encuentra el llamado "sitio antigéncio A" (ASA) para

el serotipo C (figura 3B) entre los aminoácidos 130 y 160. Este sitio antigénico

contiene múltiples epitopes superpuestos (Mateu y co|., 19990) y se ubica en

una región protruyente y desordenada de la partícula viral (Acharya y col..

1989; Lea y coI., 1994).

El sitio antigénico A posee un dominio altamente conservado en los

distintos serotipos: el motivo arginina-glicina-ácido aspártico “RGD” (Logan y

coI., 1993). Éste es un motivo de reconocimiento a integrinas presente en

numerosos Iigandos como la fibronectina y la vitronectina (Jiang y coI., 1999),

la tenascina (Leahy y col. 1992), la descorsina deintegrina de la sanguijuela

(Krezel y col. 1994), diversas toxinas de veneno de serpiente (Saudek y col.,

1991), etc.

La secuencia RGD se expone en la superficie del virión, ubicada en la

punta de un "loop" altamente expuesto, flexible y accesible a los anticuerpos.

Se encuentra flanqueado por dos zonas hipervariables que "distraerían" al

sistema inmune, preservando el triplete (Acharya y col., 4989; Lea y co|., 1994),

que corresponde a la zona de interacción de VPI con el o los receptores

celulares (Baxt y Becker, 1990).
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Los datos cristalográficos de la estructura de RGD en la fibronectina (Leahy

y col. 1996) muestran características que hacen este motivo relevante en su

función de “binding” celular. Posee las características de una torsión en

horquilla levemente deformada de tipo II'B (Richardson y col, 1981) que

requiere de una glicina (altamente conservada en esta posición); ya que al

tratarse del aminoácido más pequeño, permite un giro apropiado. Esta

particular exposición en la partícula viral, convierte a esta secuencia en un

blanco preferencial de la respuesta neutralizante.

Las funciones de esta secuencia RGD son variadas. Se ha visto que Ia

inhibición de las integrinas que unen RGD, alfa (V) B 3 y o(V) B 5, impide el

anclaje de células endoteliales e induce apoptosis (Erdreich-Epstein y col.,

1999). Se ha probado que péptidos que contienen RGD inducen directamente

la apoptosis gatillando cambios conformacionales que promueven el

autoprocesamiento de la pro-caspasa 3 (Buckley y col. 1999). No se ha

estudiado aún si el motivo RGD, presente en VP1 de VFA, induce apoptosis en

las células infectadas.

1.4.5- Cicfo repficativo

La infección comienza con la adsorción del virus a Ia membrana celular.

Este proceso es reversible y precisa de cationes bivalentes como Ca2+y Mgz’

(Cavanagh y col; 1978). La zona de interacción de la proteína capsidal VPI con

el o los receptores celulares corresponde a la zona del "loop" G-H (Baxt y

Becker, 1990) que contiene la secuencia arginina - glicina- ác. A spártico

"RGD" (Fox y col, 1989), la que se encuentra conservada en los distintos

serotipos y se expone en la superficie del virión (Logan y col., 1993).

Las cepas del virus de Ia fiebre aftosa aisladas de campo, utilizan

integrinas dependientes del motivo RGD como receptores para la

internalización (Harrison, 1989). Las integrinas avl31 (Beristein y col., 1995),

aVBS (Neff y Baxt, 2001) y la integrina epitelial avB6 han sido identificadas
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como receptores celulares ¡n vivo. La diferente especificidad de unión a una u

otra integrina podría estar determinado por los residuos aminoacídicos

cercanos al motivo RGD (Jackson y co|., 2002). Por ejemplo; la presencia de

leucina tras el motivo RGD (RGDL) le confiere a los viriones mayor afinidad por

las integrinas aVB1 (Jackson y col., 2000). Se ha visto que el dominio BG

citoplasmático es esencial para la infección, en dónde juega un rol critico en los

eventos posteriores a Ia adsorción (Millery col, 2001).

Mutantes puntuales del RGD o aquellas en las que se ha eliminado esta

secuencia, son capaces de producir partículas infecciosas en cultivo, utilizando

como receptor a proteoglicanos de heparán sullfato (HS). Las moléculas de HS

actuarían de manera concertada o como receptores alternativos. Algunas

cepas del serotipo O1 cultivadas en BHK,requieren además del binding a las

integrinas, un contacto directo con heparán sulfato a nivel de la membrana

plasmática para una infección eficiente (Jackson y co|., 1996).

Cuando el virus aislado en el campo es utilizado para infectar un cultivo

celular, se seleccionan variantes que utilizan mecanismos alternativos de

reconocimiento celular que no requieren mediación del motivo RGD, como Ia

unión al HS (Baranowski y col, 2001). El sitio de unión al HS es una depresión

en la superficie del virión, localizada en la intersección de las tres principales

proteínas capsidales, VP1, VP2 y VP3 (ver figuras 2A-B).El residuo 56 de VP3,

una arginina, es crítico para este reconocimiento. Este residuo es una histidina

en las cepas de campo, y es cambiado por arginina en adaptación al cultivo

celular, formando un sitio de alta afinidad al heparán sulfato (Fry y co|., 1999).

Se ha propuesto que VFA podría utilizar receptores múltiples, alternativos,

aún en un mismo tipo celular. El cambio de un solo aminoácido que puede

llevar a perder capacidad de unión al HS, puede a su vez, conducir a que el

virus aumente su afinidad por las integrinas (Baranowski y coI., 2000).

Luego de la adsorción el virus ingresa a la célula por endocitosis mediada

por receptor. El desnudamiento ocurre a nivel de los endosomas (Carrillo y

col.,1984); allí, el pH ácido permite la ruptura de las partículas virales en

subunidades 128, dejando libre al ARNviral (de polaridad +) para la traducción.

El ARN viral se comporta como ARNm. La traducción es un proceso CAP

independiente dirigido por una región de aproximadamente 450 bases, llamada
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IRES (sitios internos de unión de los ribosomas), que se ubica dentro de la

región 5' no codificante. Estos elementos contienen estructuras secundarias

complejas y múltiples codones AUG lo cuales no son reconocidos por la

maquinaria celular de traducción para la iniciación de la síntesis de proteínas.

Hay evidencia que los elementos IRES requieren factores celulares distintos a

los de la traducción CAP dependiente. Estos factores se han encontrado en

células susceptibles, como BHKy están ausentes en líneas humanas, como

por ejemplo, HTK-143 (Roberts y col., 1998).

Como fue antedicho, el ARNviral es traducido en una poliproteína (figura 1)

que corresponde a toda la región codificante (Forss y col., 1984) y que es

rápidamente procesada a cuatro proteínas precursores: PO (L-L’); P1

(1ABCDI2A) P2 (ZB/C) y P3 (3ABCD). Estos precursores sufren clivajes

sucesivos mediados por proteasas virales dando lugar a las proteinas

estructurales y no estructurales.

Durante la primera hora de infección, el virus inhibe la síntesis de los ARN

mensajeros celulares por acción de la proteasa 3C, que además degrada la

histona H3 (Grigera y Tisminetzky, 1984; Falk y col., 1990). La proteasa L del

extremo 5', cataliza su separación de P1 y también separa las funciones de

unión al CAP y del factor de transcripción elFG40 al ribosoma (Roberts y col.,

1998). El factor elF4G no es clivado directamente por la proteasa L, sino que

involucra una proteasa celular aún no identificada. Se ha dmostrado que las

caspasas no están involucradas en el clivaje de este factor (Roberts y col,

2000). De este modo los mensajeros celulares que poseen CAP ya no se unen

eficientemente al complejo de iniciación 438 y courre una rápida inhibición de

la síntesis de proteínas celulares.

Entre otros productos, se sintetiza la ARN polimerasa ARN dependiente, la

que se encarga de la replicación del ARNparental que dará origen a cadenas

de ARN viral de polaridad negativa. Algunas de estas cadenas son utilizadas

como templado de más moléculas de ARNde polaridad positiva (Sangar, 1979)

otras, carecen de la proteína VPg (Nomoto y col. 1977) y funcionan como

templado para amplificar el genoma viral. Las cadenas de polaridad positiva

son, en su mayoría, empaquetadas en cápsides para formar viriones.
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La encapsidación comienzaría con la entrada de las moléculas de ARN a

las llamadas pro-cápsides: partículas vacías con coeficiente de sedimentación

708). La formación de este “pro-virión"protege el genoma viral de Ia acción de

las nucleasas (Fernández Tomas y Baltimore, 1973).

Los pro-viriones no son infecciosos. La formación de los viriones maduros

se da por el clivaje de VPO en VP4 y VP2. Este “clivaje de maduración"

conlleva a un cambio conformacional de Ia estructura que estabiliza Ia cápside

(Rueckert, 1976). Las partículas virales completas, las que a menudo forman

cristales, son liberadas por desintegración de la célula infectada.

Durante la replicación de poliovirus, se ha visto que si se anula de alguna

manera el clivaje de maduración, se pierde infectividad (Compton y col., 1990).

El mecanismo para este efecto se desconoce, pero hay evidencia que insinúa

que la liberación de VP4 desde VPO, prepara al virus para algún paso de

entrada a la célula (Moscufo y col; 1993). Curry y colaboradores (1997) han

propuesto que un residuo de histidina presente en el "loop"carboxilo terminal

EF de VP2 podría ser un censor estructural, de modo que VPO sea clivada

solamente cuando el ensamblado correcto haya ocurrido (y haya comenzado la

encapsidación del RNA).Un mecanismo de este tipo brindaría a los protómeros

mal plegados Ia ventaja de tener una probabilidad de re-plegarse sin el clivaje

prematuro de VPO.

El tiempo requerido para un ciclo completo de multiplicación, desde la

adsorción hasta completar el ensamblado de las partículas virales, oscila en el

rango de entre 5 y 10 horas. EL tiempo exacto depende de variables tales

como la cepa viral y el número de partículas que infecta cada célula, el pH, la

temperatura, el estado nutricional de las células y la presencia o no de

anticuerpos, (Baltimore y col., 1966).

1.5- Respuesta inmune contra el'virus d'e[afieóre aftosa

El primer indicio de respuesta inmune contra VFA fue documentado por

Garland en 1974, quién comprobó que los bovinos infectados montaban una
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respuesta serotipo-específica. Una vez recuperados de una infección con uno

de los siete serotipos de VFA,eran susceptibles a los otros seis, mientras que

la protección contra el serotipo con el que se habían infectado persistia de por
vida.

Los animales infectados con VFA desarrollan un status inmunológico,

caracterizado por altos niveles séricos de anticuerpos específicos con actividad

neutralizante, los cuáles persisten hasta 18 meses post infección (Wigdorovitzy

Sadir, 1996). La protección frente a la infección por VFA ha sido siempre

relacionada con la presencia de anticuerpos neutralizantes específicos en

suero (Pay y Hingley, 1992; Hingley y, Pay 1987; Van Maanen y Terpstra,

1989). Sin embargo, es posible encontrar animales protegidos con niveles sub

neutralizantes de anticuerpos (Mc Cullough y coI., 1992; Liebermann y col.,

1993) lo que sugiere que la protección estaría mediada, además, por otros

componentes de la inmunidad.

Son numerosos los mecanismos involucrados en la mantención de la

respuesta protectiva a largo plazo, luego de la infección. Por un lado, es

necesaria la presencia constante de antígeno para iniciar,mantener y regular la

inmunidad. El rol continuo del antígeno en mantener la respuesta fue

demostrado mediante experimentos en los que se detectaban anticuerpos con

diferentes especificidades durante largos períodos de tiempo sin la

administración de antígeno exógeno.

La persistencia genómica está fuertemente relacionada con la permanencia

de antígeno. Durante una infección persistente se sintetizan proteínas virales,

que estarían estimulando continuamente el sistema inmune. Esta liberación

incesante de antígeno, sería responsable de la diferenciación de células B de

memoria en células productoras de anticuerpos (Wigdorovitzy Sadir, 1996).

Las células presentadores de antígeno profesionales (APC) como los

islotes de Langerhans, células dendríticas, células B y fagocitos, son capaces

de presentar los antígenos a los linfocitos en el contexto del complejo de

histocompatibilidad de clase II (MHCIl). La modulación de las APC es muy

importante en la autorregulación del sistema inmune y esta funcionalidad es a

su vez dependiente de la capacidad de generar señales, para la estimulación
adecuada de células T.
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Se ha demostrado que las células T juegan un rol preponderante en el

establecimiento de la memoria inmunológica de la respuesta inmune al VFA

(Francis y col., 1985; Piatti y col., 1991). Por otro lado, la captura y retención de

complejos VFA-anticuerpo por células dendríticas foliculares parece ser un

factor importante en la generación de células B de memoria.

1.5.1- Respuesta inmune cefuíar

No se conoce con exactitud el papel jugado por la respuesta celular en la

protección frente al virus de Ia fiebre aftosa. La duración de la protección, los

títulos de anticuerpos neutralizantes, y la afinidad promedio de la respuesta

inducida por una vacuna, es siempre más baja a la inducida por la infección

natural. Esto, sumado a que la presencia de anticuerpos neutralizantes no es

en muchos casos suficiente para asegurar protección (Browny Graves, 1959),

confirma la importancia de la inmunidad celular en el control de la enfermedad

(Becker, 1994).

Los estudios del rol de las células T colaboradoras revelaron que la

respuesta inmune frente al virus de la fiebre aftosa es T dependiente (Collen y

Doel, 1990) y heterotípica, ya que los linfocitos T extraídos de animales

infectados o vacunados con VFApueden proliferaren respuesta a otras cepas

virales (Collen y coI., 1998). La exposición al virus resulta entonces, en la

síntesis de sub-clases de IgGneutralizantes específicas, T-dependientes

Se han mapeado epitopes T funcionales a lo largo de la secuencia de las

cuatro proteínas capsidales (Pérez Filgueiras y col., 2000). Sin embargo, no se

verifica un aumento importante en subpoblaciones T CD4+ ni CDB+en sangre

periférica (Sigal y col; 1992), donde sí se han aislado poblaciones de células T

76.

Los linfocitos T76 presentan actividad tipo "asesinos naturales" (NK:natural

killer) contra células infectadas con VFA u otros virus (Amadori, 1995). Estas

células exhiben un marcado tropismo tisular (Wilson y col.; 1999) y suelen

encontrarse infiltrados en grandes cantidades en el intestino delgado,

intraepiteliaes y en la lámina propia; también se ubican en mucosas faríngea y
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lingüal en el ganado sano (Amadori, 1995). El nivel de estas células en sangre

está modulado por el ambiente y el stress, encontrándose en mayor pr0porción

en en animales de cría extensiva (Baldwiny col.; 2000).

A nivel molecular, los linfocitos Tyó se caracterizan por la expresión en

superficie de los marcadores C03, STC-R (en algunos casos) y WC1 (Amadori,

1995), e incluso poblaciones asociadas al TC-R co-expresan CDS (Wilson y

col.; 1999). Cuando son estimuladas via WC1 presentan un perfil de citoquinas

de tipo Th1, caracterizado por la producción de INFy,TGFB y ausencia de IL4

(Rhodes y col., 2001; Baldwin y col., 2000). Sin embargo, en respuesta al virus

respiratorio sincicial bovino y a ovoalbúmina, no contribuyen marcadamente al

incremento de |NFy, secretado principalmente por los linfocitos T-CD4. No se

conoce la importancia de la actividad de estos linfocitos en la respuesta anti

VFA.

La respuesta específica mediada por linfocitos T-citotóxicos es mayor en

animales infectados que en vacunados (Garcia y col., 1998). Childestone y col.

(1999) han observado actividad T-CD8+ anti VFArecién a las 5 semanas post

infección. Este grupo ha propuesto que los linfocitos T-CDB+ participan en el

estadío tardío de la infección. Dado que VFAes un virus cítopático, seria poco

probable que una respuesta de tipo TCDB+estuviese presente durante el ciclo

agudo de la enfermedad. En esta etapa la respuesta protectiva seria mediada

por anticuerpos, con un rol preponderante de la actividad neutralizante. Sin

embargo, en la etapa tardía, la presencia de linfocitos T-CDBpodria tener un

rol más importante.

No se sabe aún si la respuesta citotóxicajuega un papel de importancia en

controlar la dispersión del virus (CoIIen y col., 1984) ni se han mapeado los

epitopes 008+ virales. Tampoco se ha podido explicar la relación entre la

respuesta inmune celular y el establecimiento de la persistencia.

En cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad bovino (BoLA),

existen diferencias a nivel genético respecto al humano y murino, en cuanto a

que una gran inversión ha movido diversos genes de clase II, incluyendo un

cluster (TAP/LMP),cerca del centrómero del cromosoma 23. Por lo tanto, no

hay un ligamiento entre los genes del MHCcomo ocurre en ratones y humanos

(Lewin y col., 1999).
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En los bovinos, Se ha demostrado que diferentes alelos para BoLA

afectan el progreso subclínico de infecciones virales. En estos casos la

asociación se encuentra fuertemente correlacionada con la presencia de

motivos aminoacídicos específicos dentro del dominio de unión al antígeno

"DR83" (Lewis y co|., 1999). Las células T bovinas reconocen péptidos de VFA

asociados a moléculas MHC (BoLA) de tipo ll (Glass y col., 1991; 1994). El

polimorfismo en los genes de clase ll influencia tanto la magnitud como la

especificidad de Ia respuesta de células T antígeno-específicas a péptidos de

VFA (García Briones y col., 2000) y péptidos de VFAtienen diferente capacidad

de unirse a los diferentes alelos para BoLA(Becker, 1997).

1.5.2- Gipspuesta inmune liumoral'

Cuando un bovino es infectado mediante la inoculación intra-dermo Iingüal

de VFA,se comienzan a detectar anticuerpos neutralizantes específicos contra

proteínas estructurales del virus a las 60hs, los que continúan ascendiendo

hacia las 96 a 144 horas, con picos entre los 10 y 18 días post inoculación

(Dellers, 1964; Burrows, 1968), que se mantienen hasta los 150 días (Dellers,

1964; Sharma, 1978).

La presencia de anticuerpos contra proteínas no estructurales como la ARN

polimerasa (BD) y la proteasa (3C), llamados genéricamente "antígenos

asociados a la infección viral “VlAA”;se ha utilizado como evidencia de

infección en muchas especies (Cowan y Graves, 1966; Schudel y col., 1982).

La duración de estos anticuerpos en animales infectados, es menor que los

niveles de anticuerpos contra proteínas estructurales. No se ha establecido en

detalle si existe un perfil diferencial de anticuerpos contra proteínas no

estructurales y el estadío de infección (agudo, convalesciente, estado portador

o infectado no portador).

De acuerdo con la literatura disponible (Pay y Hingler, 1987, Mc Cullough y

col, 1986) y la experiencia de nuestro laboratorio (Periolo y col, 1993, Robiolo y

col. 1995), se ha comprobado que la inducción de una respuesta humoral con

altos niveles séricos de anticuerpos específicos contra proteínas capsidales
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virales, garantiza una inmunidad adecuada y protección contra este virus

(Collen y col., 1994).

Existe correlación entre los niveles de anticuerpos específicos medidos “in

vitro" y la protección “in vivo" (Van Bekkum, 1969; Van Maanen y col; 1989).

En nuestro laboratorio se ha desrrollado una técnica de ELISAen fase líquida

(ELISA-FL)que ha sido eficientemente utilizada por las autoridades sanitarias

de nuestro país, en reemplazo de la prueba de descarga de virus infectivoen

lotes de animales (Periolo y co|., 1993). Esta técnica permite el seguimiento

inmunológico de la respuesta anti-aftosa de bovinos de 3 a 5 meses de edad,

inmunizados con vacunas tetravalentes formuladas con adyuvante oleoso,

durante los primeros 150 días post vacunación (d.p.v.).

La técnica de ELISA-FLconsiste en incubar el suero problema con una

dosis pre-titulada de virus (fase líquida), para luego enfrentarlo a un suero

policlonal de captura (en fase sólida), seguido de una titulación standard, con

anticuerpos monoclonales específicos.

Animales con niveles séricos de anticuerpos específicos por encima de 2

unidades son considerados totalmente protegidos, frente a la infección durante

el período contemplado, y los que poseen niveles por debajo de 1,5 U.log , se

consideran no protegidos. Los animales con títulos "intermedios" de

anticuerpos específicos totales (entre 1,6 y 2,0 en ELISA-FL),se encuentran en

la denominada "zona gris de estimación serológica de los títulos de

anticuerpos” (Mc. Cullough y col, 1992) dentro de la cuál no es posible definir

con certeza, qué animales estarán protegidos o susceptibles a un desafio viral.

La medición del nivel de anticuerpos específicos totales por ELISA-FLo

seroneutralización, permiten cuantificar Ia interacción antígeno (virus) y

anticuerpo "in vitro”pero no necesariamente evaluar el efecto anti-viral real "in

vivo". En la respuesta "in vivo", el grado de opsonización de partículas virales,

aún con niveles sub-óptimos de neutralización, jugaría un papel clave en la

eliminación de los complejos antígeno-anticuerpo por el sistema

retículoendotelial y por ende, en la protección del bovino (Mc Cullough y col.

1986, 1988). El isotipo de los anticuerpos inducidos influenciaría, entonces, el

grado de protección alcanzada.
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Aunque la información es escasa, datos experimentales sugieren la

existencia de una posible relación entre, niveles de isotipos especificos y

protección. Por ejemplo, Mulcahy y col. (1990) determinaron que los animales

vacunados con péptidos, que no resultaban protegidos al ser descargados con

VFA infeccioso, tenían mayores niveles de IgGZque de lgG1 específicas.

La infección con VFA produce un incremento de lgM específica entre los

cuatro y cinco días posteriores a la infección, la cual decrece hasta los niveles

basales pasados los 30 días. El cambio de isotipos ("switchde isotipos”) tiene

lugar una semana después de la infección y se detecta principalmente un

incremento en los niveles séricos de lgG específica. Es posible encontrar altos

niveles de lgG1 anti-aftosa en la leche, incluso después de seis meses de

recuperados de la infección (Armstrong y col. 1997).

En bovinos, los mecanismos humorales de protección contra la fibre aftosa

son poco conocidos. Mulcahy y col. (1990) han sugerido que la capacidad

protectiva de las vacunas anti-aftosa (formuladas con virus inactivado) en el

ganado, estaría relacionada con su habilidad de generar altos niveles de IgG1

anti-VFA.

La información acerca de la diversidad de subclases de IgG bovina es

incompleta (Butler, 1998). Se ha demostrado que la IgG1 es más eficiente que

la lgGZ para fijar complemento "in vitro", como así también de interactuar con

alta afinidad con los receptores Fc de los fagocitos (Mc Guire y col., 1979; Golf

y col., 1983) por lo que sería capaz de promover la opsonización y la

fagocitosis de los complejos antígeno-anticuerpo que, como fue antedicho,

median los mecanismos protectivos más allá de la neutralización (Mc Guire y

col.,1979).

Existe consenso en que la respuesta inmune de los bovinos es muy

diferente, en varios aspectos, a la de roedores y otros mamíferos. Los bovinos

y caprinos, a diferencia de los roedores y los primates, desarrollan su repertorio

de anticuerpos a partir de un número relativamente pequeño de genes de

cadenas variables pesadas de una de varias familias. Los ovinos y equinos
usan casi exclusivamente cadenas lambda livianas. Estos animales utilizan

mutaciones templadas, (conversión génica) además de mutaciones no
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templadas, (puntuales) en el desarrollo del repertorio; este proceso ocurriría

predominantemente en las placas de Peyer ¡leales (Butler, 1998).

La respuesta inmune Th1 y Th2 ha sido ampliamente caracterizada en

ratones y humanos. Es sabido que en la respuesta Th1 se estimula Ia síntesis

de determinadas interleuquinas (IL), como ser Ia IL12, lL-2, TNF-B e INF-'y(Lim

y col; 1998), estimulada a su vez por Ia lL12. La lL12, es un factor clave para

la diferenciación de las células T-colaboradoras “Th”a Th1 la cuál media las

reacciones de hipersensibildad retardada y la resistencia a infecciones virales

en general, además de aumentar la resistencia a enfermedades bacterianas y

fúngicas.

Las evidencias obtenidas por Braun y col. (1998) en bovinos, muestran que

los diferentes subtipos de clones Th antígeno específicos, difieren de lo

observado en ratones en cuanto a la regulación de las respuestas T

colaboradoras mediada por citoquinas. La mayor parte de los clones Th co

expresan IL4 e interferón gamma (INF-7), y prácticamente no se observa un

perfil polarizado de citoquinas. Además, la expresión de |L2 e IL1Oestaría

restringida a células productoras de INF-y ó IL4, respectivamente. Estas

evidencias estarían demostrando una falta de coordinación en la regulación

clásica de las citoquinas Th1-Th2, en bovinos.

Sin embargo, se ha descripto que durante el período post parto, los bovinos

sufren alteraciones en las respuestas Th1-Th2 , y por tanto, del repertorio de

citoquinas producidas, Io que lleva a una disminución de la respuesta inmune

de los animales durante este período (Shafer-Weaver, 1999). En este mismo

trabajo, las subpoblaciones Th1 y Th2 fueron distinguidas por su perfil de

citoquinas, incluso a nivel molecular. Otro grupo demostró que los linfocitos T

exhiben el mismo perfil de citoquinas en humanos, ratones y bovinos,

sugiriendo una respuesta inmune análoga en estos diferentes hospedadores

(Oliveira y col, 1998), por Io que, la protección in vivo alcanzada por un tipo

celular particular, sería dependiente de la naturaleza del antígeno presentado y

del tipo de presentación.
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2.1- La vacunación contra [afieóre Aftosa

Loeffler y Frosch, quienes identificaron a VFA como agente causal de la

fiebre aftosa, consideraron ya en 1898 el problema de la inmunidad y de cómo

desarrollar un procedimiento práctico de inmunización. Para controlar la

enfermedad, ellos recomendaron la vacunación.

Varias décadas después, Waldmann y Trautwein (1926) demostraron Ia

transmisibilidad de la infección tras Ia inoculación intradérmica de cobayos con

epitelio descamado de lesiones de bovinos. Más tarde llegaron por primeros

reportes sobre los serotipos virales (Vallé y Carré, 1922). En 1937, Waldmann,

Kobe y Pyl anunciaron una vacuna (Formolimpfsstoff) contra VFA que podía

ser usada a campo. Años más tarde, la habilidad de estos virus de crecer en

cultivo primario y posteriormente, en líneas celulares, resultó crucial para el

progreso remarcable que siguió.

Varios son los obstáculos que se presentan en el control de la fiebre aftosa

mediante la vacunación. Por un lado, dada la respuesta serotipo-específica que
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induce el virus (Garland, 1974), la vacuna debe contener una cepa

representativa de cada serotipo.

A todo esto se suma la gran diversidad genética y antígénica del virus de la

Fiebre Aftosa (Mateu y col, 1988). Se han aislado variantes de VFA en

animales parcialmente inmunizados (Borrego y coI., 1993), en ganado

persistentemente infectado (Gebauer y coi., 1988; Mateu y col. 1994) y de

células en cultivo en presencia y ausencia de anticuerpos anti VFA (Carrillo y

col. 1989). Muchas de las mutaciones viables se localizan en VP1 (Sobrino, F.

y col; 1989). Incluso, sustituciones puntuales de un solo aminácido afecta a los

múltipoles epitopes superpuestos del sitio antigénico A de VP1 (Mateu y

col.,1990) modificando su antigenicidad.

Por alguno, o todos estos motivos, las nuevas variantes que aparecen

(Bolwelly col., 1989) pueden ser antigénicamente muy diferentes de las cepas

vacunales. Estos estudios revelan la enorme diversidad antígénica de las

diferentes semillas y aislamientos virales; haciendo necesario establecer

condiciones tales que permitan incorporar constantemente las nuevas variantes
a las vacunas establecidas.

2.1.1 - ’Vacunas traJicionaíes

El primer sistema utilizado para la producción “in vitro" de VFA a gran

escala fue desarrollado por Frenkel en 1951, consiste en la infección de

cultivos primarios de epitelio lingüal bovino en suspensión. Con esta

metodología se llevaron a cabo los primeros programas de vacunación masiva,

aplicados con éxito en diferentes países. Las partículas virales eran

cosechadas, clarificadas, filtradas, inactivadas con formaldehído y adsorvidas

con hidróxido de aluminio.

En 1962 Mowat y Chapman utilizaron cultivos de células de la línea BHK

21 crecidas en suspensión en tanques fermentadores de hasta 5000 litros

(Radlett y col; 1985). Este es uno de los métodos más utilizados en la

actualidad. La producción de vacunas BHKresulta más práctica y reproducible
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que la de Frenkel, facilitado por el hecho de crecer células de línea. es sabido

que los inóculos virales sufren importantes variaciones antigénicas cuando son

crecidas en cultivo (Bolwell y col., 1988).

No obstante, las evidencia experimentales sugieren que la antigenicidad de

VFA es afectada por el tipo de cultivo celular que se utiliza para replicar eI virus

“in vitro" (Mason y co|., 1994; Clarke y Spier, 1980; Bolwell y col., 1989). Esto

posibilitaría que semillas de VFA de idéntico origen, diverjan antigénicamente

después de uno o más pasajes por cultivo presenten, por Io tanto, diferencias

significativas en su habilidad de generar una respuesta inmune humoral

específica y protección contra el desafío.

Rieder y col. (1994) encontraron modificaciones en secuencias de VP1

como consecuencia de variaciones cultivo-dependientes. Costa Giomi y col. y

Gebauer y col. (1988) propusieron que la célula hospedadora selecciona

mutantes pre-existentes en las poblaciones virales. El condicionamiento de las

propiedades antigénicas de VFA ha sido también sugerido por Meloen y col.

(1976) y Clarke y Spier (1980), mostrando que las células en cultivo se

comportan como poblaciones heterogéneas de células, con diferente potencial

para producir particulas virales, afectando también algunas propiedades

fenotípicas (por ejemplo, tamaño de placa de lisis).

El tipo de cultivo celular, cultivo primario o de células de línea, generaría

variantes con distinta capacidad protectiva cuando son utilizadas como

vacunas (Rieder y col., 1994).

Las vacunas que se producen en la actualidad son concentrados virales

producidos en cultivo (BHK o según el método Frenkel) obtenidos de

sobrenadantes de cultivos infectados, los que son luego inactivados y

formulados con adyuvantes. Por este motivo, las vacunas inactivadas

constituyen productos muy crudos, que contienen altas concentraciones de

proteínas celulares, en relación con Ia cantidad de proteínas específicas de
VFA.

La integridad de las partículas 1408 es crucial para la eficacia de las

vacunas. El medio-ambiente altamente heterogéneo que constituyen los Iisados

vacunales, favorece la degradación de las partículas y la aglomeración. Incluso

un aumento en Ia temperatura por sobre los 15°C, lleva a la ruptura progresiva
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de las mismas, generando partículas 128 (pentámeros de VP1, VP2 y VP3)

con muy baja actividad inmunogénica. A esto se suma la presencia de cápsides

vacías naturales (partículas 708), también ineficientes en la generación de
inmunidad.

Originalmente, el virus era .inactivado con formaldehído que actúa

principalmente sobre Ia superficie del virión . Sin embargo, con este tratamiento

siempre perduraba cierta actividad infectiva residual y se perdía potencial

inmunizante, ya que las proteínas virales sufrían marcadas modificaciones. Con

el tiempo, este inactivante fue reemplazado por otros que han demostrado ser

más eficientes y menos dañinos para la estructura capsidal, como las

aziridinas. En la actualidad se utilizan la etilenimina “El”y la etilenimina binaria

“BEI”(Bahnemann y co|., 1975). Sin embargo, el virus inactivado posee baja

inmunogenicidad por lo que se utilizan adyuvantes como el hidróxido de

aluminio, la saponina y las emulsiones oleosas, a modo de vehículos e
inmunoestimuladores.

Las primeras vacunas que se emplearon se preparaban a partir de

soluciones acuosas adyuvadas con saponina o hidróxido de aluminio.

Posteriormente, se utilizaron adyuvantes oleosos como el adyuvante de Freund

(Freund y Thompson, 1945), y subsiguientemente, mezclas de aceites

minerales (Rivenson y col; 1982; Iyer y co|., 2001). Las emulsiones oleosas

brindaron mayores niveles de inmunidad duradera y efectiva (Spath y coI.,

1995), permitiendo espaciar hasta 12 meses las re-vacunaciones. Estos

adyuvantes producen induración en Ia zona de inyección, y la vacuna pierde

efectividad si la emulsión se rompe.

Las vacunas anti-aftosa que se aplican en la actualidad, son sometidas a

pruebas de inocuidad, potencia, tolerancia y esterilidad.

La prueba inocuidad consiste en constatar la ausencia de partículas virales

infectivas mediante al menos tres pasajes por cultivo celular. La prueba de

esterilidad se realiza también “in vitro", colocando el virus obtenido en

diferentes medios de crecimiento. La evaluación de tolerancia se realiza en

bovinos, a fin de verificar de la atoxicidad de Ia preparación y la ausencia de

factores causantes de reacciones locales.
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La prueba de potencia se puede realizar, de manera directa “in vivo" o

indirecta "in vitro". La evaluación directa de la potencia consiste en la

inoculación de lotes de 16 bovinos con Ia dosis vacunal sugerida y la descarga

con dosis infectivas por vía intradermolingüal, a los 21 ó 30 días posteriores

(para vacunas con hidróxido de aluminio) o a los 90 días (para las vacunas

oleosas). Los animales son controlados durante una semana para constatar la

presencia o no de lesiones. Una protección del 80% es necesaria para superar

la prueba (llamada prueba PG).

La prueba indirecta de potencia de las vacunas inactivadas se puede

realizar “in vitro", mediante un inmunoensayo en fase líquida (ELISA-FL).Esta

prueba permite establecer los niveles séricos de anticuerpos específicos
totales.

El análisis de sueros de animales inmunizados con vacunas comerciales

anti-aftosa mediante ELISA-FL,ha revelado que existe una correlación entre el

título de ELISA-FL medido a los ,60 días post vacunación (60 d.p.v.) y la

protección contra el desafío con virus infectivoa los 90 d.p.v. Aquellos animales

que posean títulos 52,1 unidades se consideran totalmente protegidos de la

enfermedad, mientras que los que tengan títulos 51,5 unidades no están

protegidos (Periolo y col., 1993). Esta correlación resulta válida para toda la

población de vacunas oleosas comerciales, cualquiera fuese la fuente de

antígeno utilizada en su formulación (Robiolo y col., 1995).

En resumen, los inconvenientes asociados a Ia producción de las vacunas

antiaftosa comercializadas actualmente son los siguientes:

La naturaleza misma del proceso de inactivación viral, a escala

industrial, no descarta completamente la existencia de infectividad

residual en las diferentes partidas de vacunas comerciales, y la

potencialidad de originar nuevos focos a partir de los mismos

animales vacunados (King y col., 1981; Brown, 1991).

La necesidad ineludible de mantener una cadena de frío para

conservar la estabilidad de la vacuna, ya que un aumento de la

temperatura lleva a la fragmentación de las partículas 1468 , las que

son imprescindibles para lograr una respuesta protectiva.
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La composición química indefinida en cuanto al contenido del

antígeno vacunal y la presencia de contaminantes celulares,

relacionado en algunos casos, con “shocks” anafilácticos en los

animales vacunados (Barteling y Vreeswijk, 1991).

En muchos casos puede resultar difícildiferenciar entre los animales

infectados naturalmente y aquellos vacunados, ya que éstos últimos

también pueden adquirir proteínas no estructurales, como parte de los
contaminantes del lisado de células infectadas.

La necesidad de incluirmás de una cepa de cada serotipo, ya que en

la mayoria de los casos no ofrecen protección cruzada

Estas vacunas inactivadas brindan un corto tiempo de salvaguarda,

obligando a realizar esquemas periódicos de vacunación (Doel, 1999).

2.2- rVacunas trad'icionafes vs. vacunas a suEuniJad'es

La vacunación, y las pruebas serológicas para determinar la presencia de

anticuerpos contra VFA, se basan en la utilización de virus inactivado crecido

en cultivocelular. Aunque de probados éxitos, estas tecnologías que requieren

preparaciones masivas de virus infeccioso, plantean serios problemas de

bioseguridad, por Io que resulta muy costoso montar una planta de producción

de vacunas apropiada. El riesgo de escape viral, con posterior diseminación al

campo siempre está subyacente. Cabe señalar que en la década del 80’ se

produjeron brotes en Europa por este motivo (Stromahier y col.; 1983).

Debido a las desventajas de las vacunas convencionales antes

mencionadas y a que la enfermedad no ha sido aún erradicada en el mundo, se

han realizado muchos esfuerzos para desarrollar vacunas alternativas contra

VFA. A nivel del MERCOSUR, se puede prever una situación en la que los

riesgos de escapes asociados a la producción de antígeno para diagnóstico y

al uso de vacunas clásicas en la zona libre, serían más altos que los

eventuales beneficios (protección).

Para esta etapa de erradicación de Ia enfermedad, se cuentan ya con

métodos que permiten determinar “in vitro" el nivel de protección de los

animales vacunados, diferenciar entre animales vacunados e infectados y
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establecer las características antigénicas de las diferentes variantes del virus.

También se ha dedicado todo el esfuerzo de investigación en el diseño y

evaluación de proteínas recombinantes o péptidos sintéticos con potencial

inmunogénico, de modo que sean capaces de reemplazar al VFAinactivado.

Una vacuna efectiva debería lograr cuatro objetivos: activar a las células

presentadores de antígeno (APC); vencer la variabilidad genética en la

respuesta de las células T; generar altos niveles de células T y B de memoria; y

lograr la persistencia del antígeno para el reclutamiento de células B de

memoria (Ada, 1991).

2.2.1 - ‘Vacunas a virus vivo morfzficarfo

Las vacunas a virus modificado o vacunas atenuadas, consisten en la

utilización de virus, de baja capacidad infectiva, pero capaces de mantener su

inmunogenicidad. El ejemplo más exitoso de esta tecnología fue la vacuna de

Sabin contra Ia poliomielitis. Este desarrollo sirvió como punto de partida para

la búsqueda de un VFAasí modificado.

En un principio, la atenuación se llevó a cabo seleccionando

subpoblaciones adaptadas a replicar en huéspedes no suceptibles, como

ratones adultos u otros animales de laboratorio (Mowat, 1961; 1964). Dado el

amplio rango de huésped de VFA, estas cepas resultaron en algunos casos,

infectivas para distintos huéspedes como los cerdos u otros animales

biungulados que nunca antes habían sufrido la enfermedad; o bien revertían su

virulencia cuando eran probadas a campo, por lo que paulatinamente se

dejaron de utilizar.

Otra estrategia consistió en la utilización de virus quiméricos, que

mantuvieran cierta infectividad y que, en cada ciclo replicativo, expresaran

antígenos de VFA. En este sentido trabajaron Kit y col. (1991), quienes

eligieron un virus vivo que infecta la mucosa respiratoria; el virus de la

rinotraqueitis infecciosa bovina (lBR). EI virus quimérico lBR-VFAexpresa una

proteína de fusión con secuencias de Ia hormona de crecimiento bovina, en el

extremo amino terminal de VP1 de VFA-O1Kauffbeuren, que a su vez está
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localizada dentro de la secuencia de la glicoproteína lll de IBR. Este virus

quimérico, genéticamente atenuado, indujo protección contra IBR y también

repuesta humoral específica contra epitopes de VFA, al ser inoculado en
bovinos.

Otros grupos trabajaron en la construcción de virus vaccinia recombinantes

que expresaban P1 o VP1 de VFA-C. Estas vacunas estimularon tanto la

respuesta humoral como la celular contra VFA (Sanz Parra y col.; 1998). La

expresión de P1 (figura 1) en un vector recombinante adhenoviral, también

confirió protección parcial en bovinos (Sanz-Parra y col., 1999).

A partir de un ADN-copia (ADNc)del genoma completo de VFA, Zibert y

col. (1990), lograron obtener un virus del serotipo A12 atenuado mediante la

deleción del motivo RGD de la proteína VP1, involucrado en la unión a los

receptores celulares (Rieder y col; 1993). Los bovinos vacunados con este

virus modificado mediante ingenieria genética, resultaron protegidos al ser

descargados con virus infeccioso (Mc Kenna y col.; 1995).

Piccone y col. (1995) crearon una cepa atenuada de VFA sertipo A12

carente de la secuencia codificante para la proteasa leader (L, figura 1). Mason

y co|.; (1997) demostraronn que esta cariante era avirulenta y capaz de Lcapaz

de inducir protección parcial en bovinos y porcinos. Esta estrategia de

atenuación por deleción de la proteasa L no indujo protección cuando se

intentó hacer con el serotipo O1 (Almeida y col., 1998).

La utilización de virus atenuados si bien ha dado muy buenos resultados a

nivel experimental, no puede ser considerada como una alternativa válida de

vacunación masiva. Las normas de bioseguridad son cada vez más estrictas en

cuanto a Ia liberación a campo de partículas con actividad infectiva. Por otro

lado, es muy difícil establecer si existe o no la posibilidad de reversión y/o de

recombinación y generación de nuevas variantes virales a largo plazo.

2.2.2- ‘Vacunasconpartícuías vacías.

Durante la infección viral es posible aislar partículas vacías enteras, en

diferente pr0porción según la cepa (Rweyemamu y col, 1979). Las cápsides
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vacías naturales son capaces de unirse a células susceptibles (Rowlands y

col., 1975) y han demostrado ser capaces de induciranticuerpos neutralizantes

(Rowlands y col, 1975; Rweyemamu y col., 1979).

Las partículas vacías naturales que pueden aislarse de cultivos infectados

son los protómeros 58, que contienen una copia de cada una de las cuatro

porteínas capsidales (VP1-4); los pentámeros 128 que consisten en 5 copias

de los proteómeros 58 y las cápsides vacías 708, que constan de 12 copias de

los pentámeros 128. Estas partículas 7OS carecen de ARN viral aunque en

tamaño y forma son iguales a los viriones infectivos (Ruecker, 1985).

Para la producción de partículas vacías se han utilizado diferentes

sistemas de expresión tanto virales, baculovirus, y vaccinia; como bacterianos
Escherichia coli.

La expresión de un ADNcconteniendo las secuencias de los precursores

P1-2A y las proteasas L y 3C (figura 1) en baculovirus resultó en una baja

eficiencia de ensamblado (Roosien y col., 1990). Utilizando el sistema de

expresión del virus vaccinia se logró el autoensamblaje de las proteínas

expresadas a partir del precursor P1 (con 3C) para formar cápsides vacías que

poseían una estructura antigénica similar a la de los viriones de VFA(Abrams y

col., 1995).

También se ensamblaron correctamente partículas 7OS expresadas en

Escherichia coli. Con estas partículas se indujo una respuesta neutralizante

inmunizando cobayos (Lewis y col, 1991) y cerdos En estos últimos se obtuvo

solo protección parcial (Grubman y col., 1993).

2.2.3- rVacunasa péptirfos sintéticos

La inoculación de péptidos sintéticos, que constituyan las secuencias

aminoacidicas virales capaces de desarrollar la respuesta protectiva, permite la

producción de anticuerpos que reconocen la partícula viral entera (Anderer y

Schlumberger, 1965; Francis y col, 1990; Steward y co|., 1991; Zamorano y

co|., 1994).
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La proteína capsidal VP1 de VFA constituye el blanco principal de la

respuesta humoral. Varios grupos inyectaron péptidos sintéticos de VP1 solos

(Bittle y col.; 1982) o asociados a carriers, como la proteína KLH(Shieg y col.,

2001). Cuando se estableció que la zona correspondiente a los

aminoácidos140-160 de VP1, llamado sitio antigénico A (ASA),es el blanco de

la respuesta neutralizante (Pfaff y col.; 1988), se utilizaron péptidos

correspondientes a esta zona como vacunas.

Se demostró que la inoculación de un péptido sintético de la región 140

160 de VP1 no acoplado a carrier, inducía una respuesta humoral específica en

cobayos (Francis y col., 1987; 1988, 1990). Péptidos sintéticos de ASA

indujeron una respuesta inmune heterotípica en bovinos y cobayos (Doel y col,

1990). Sin embargo, Meloen y col (1989) demostraron que solamente un 20%

de los anticuerpos inducidos al inyectar cobayos con péptidos sintéticos (aa

133-160), reconocían al virus entero. Por otro lado, Van Lierop y col. (1995)

verificaron que péptidos correspondientes al loop G-H por sí solos no logran

primar a células T contra VFA.

La inmunización con vacunas peptídicas no logró inducir niveles de

protección superiores al 40% (Taboga y col; 1997). No existen evidencias

contundentes para establecer por qué la respuesta humoral inducida por

péptidos sintéticos en bovinos, es menos efectiva que la respuesta inmune

inducida por virus entero.

Se ha sugerido que el repertorio de anticuerpos inducido por las partículas

virales enteras de VFA sería diferente al inducido por un péptido sintético

(Tami, 1999). Además, la respuesta humoral neutralizante desarrollada, juega

un papel clave en la protección del animal vacunado (Mateu y col, 1995; Mc

Cullough y col. 1992), y en general se obtiene una baja actividad neutralizante

al inmunizar con péptidos sintéticos. En un trabajo realizado por Mulcahy y col.

(1990), no se logró obtener protección mediante la inyección de péptidos

sintéticos de VP1. AI estudiar la relación IgGizlgG2 a los 21 d.p.v en bovinos

vacunados con estos péptidos, resultó ser significativamente más baja que en

aquellos animales vacunados con virus inactivado. Los resultados sugirieron

que las diferencias, en el perfil de isotipos inducidos, podrían explicar la baja

protección lograda por las vacunas peptídicas (Mulcahyy col, 1990).

61



II- Introcfucción

Los bajos niveles de protección obtenidos en los bovinos, con Ia

inoculación de péptidos sintéticos del "loop" GH (epitopes conformacionales),

nos llevan a hipotetizar que éstas secuencias por si mismas, no son capaces

de mimetizar la conformación nativa de estos epitopes extructuralmente

flexibles, y a su vez dependiente de la presencia y conformación de las otras

VPs (principalmente VP2, Kimy col., 1990). A esto puede sumarse la ausencia

de secuencias asociadas, suceptibles de ser reconocidas por linfocitos T

colaboradores (denominados T helper: Th) del huésped, paso imprescindible

para la amplificación de la respuesta humoral específica.

En efecto, se ha visto que se mejora el nivel de protección alcanzado por

péptidos de VP1 asociándolos a epitopes T-colaboradores (Th) promiscuos

(Wang y co|., 2002) o bien diseñando péptidos de modo tal que se logre la

correcta exposición de sitios antigénicos discontinuos (Villeny col., 2002).

2.2.4- fVacunasa suóuniJaJes

Esta estrategia consiste en la inyección de proteinas inmunogénicas, no

infectivas. Se utilizan proteínas relevantes, desde el punto de vista

inmunológico, abriendo Ia posibilidad de contar con vacunas químicamente

definidas, que permitan incluso, la diferenciación inequívoca entre animales
vacunados e infectados.

Inicialmente se pensó que el virus inactivado podía reemplazarse

directamente por la proteína VP1, su principal proteína capsidal inmunogénica

(Strohmaier y col., 1982) producida en grandes cantidades en un sistema

heterólogo de expresión.

La capacidad protectora específica de VP1, sintetizada en un sistema

bacteriano (Abelson, 1982) resultó, sin embargo, muy inferior a su equivalente

en la partícula viral madura y puso en evidencia la falta de conocimientos

acerca de la estructura de los epitopes virales neutralizantes, y su asociación

con secuencias T-colaboradores (Th)funcionales en animales susceptibles a la
enfermedad.
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La utilización de epitopes virales induce respuesta inmune. pero la

respuesta lograda es en general pobre o de corto plazo. Moléculas grandes

como la B-galactosidasa (Broekhuijsen y co|., 1986) o el antígeno del "core" del

virus de la hepatitis B (Clarke y co|., 1987) han sido utilizadas como “carriers”

de epitopes virales para mejorar su inmunogenicidad.

Broekhuijsen y col. (1986) desarrollaron proteínas de fusión con una o

múltiples copias de determinantes antigénicos de VFA del serotipo O

(aminoácidos 137-152 y 199-213) insertadas en el extremo amino terminal de

Ia secuencia de Ia B-galactosidasa de Eco/i. En este caso, la presencia de dos

o cuatro copias en tándem de los aminoácidos 137-152 de VP1, indujo una

respuesta protectiva en cobayos. También se obtuvo protección en cobayos

mediante la inoculación de una proteína de fusión, entre dos sitios antigéncios

de VFA serotipo O (141-158 y 200-213) y la proteína TrpE de E. coli (Giavedoni

y col; 1991).

La inmunogenicidad mejoró al fusionar un epitope de VP1 a la proteína del

"core" de la hepatitis B (Clarke y col., 1987). El sitio antigénico

inmunodominante de VFA se fusionó al extremo amino-terminal de la proteína

del "core" y se expresó en células de mamíferos usando el virus vaccinia. Esta

proteína, del "core" del virus de la hepatitis B, cuando es sobre-expresada, se

ensambla de manera espontánea en partículas de 27nm con alta capacidad

inmunogénica. Estas partículas protegieron a cobayos frente a la descarga con

virus infectivo. Sin embargo, en un estudio realizado por Huang y col. (1999),

se inocularon bovinos con una proteína recombinante de fusión, conteniendo el

gen de la B-galactosidasa y repeticiones en tándem el epitope principal de VFA

(ASAo equivalente), obteniéndose solamente protección parcial.

La utilización de proteínas carriers promueven la antigenicidad de estos

epitopes cortos, tal vez por proveer epitopes Th. Sin embargo, la inmunización

con proteínas heterólogas es usualmente acompañada por una fuerte

respuesta inmune contra proteínas irrelevantes, dando lugar a inmunidad

competitiva que puede interferir con la respuesta buscada. Para evitar este

inconveniente, Chan y col. (2001) desarrollaron una proteína quimérica, basada

en la cadena pesada de la lgG bovina con el epitope ASA de VP1, logrando

induciruna respuesta específica adecuada en bovinos.
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2.3 - I nmunización genética

La inmunización mediada por ADN, conocida coloquialmente como

vacunas a ADN o vacunas genéticas, representan un cambio radical en el

modo en que los antígenos son dispensados. Involucran la introducción directa

de ADN plasmídico codificante para un antígeno proteico, que es luego

expresado dentro de las células del organismo (Wang y col., 1993; Ellis y col.,

1995;). Esto lleva a una respuesta inmune sorprendentemente efectiva (Fynan

y col., 1993; Davis y col., 1996), que implica tanto la parte humoral como la

celular.

Los trabajos publicados parecen no dejar duda acerca de la utilización de

las vacunas a ADN para prevenir infecciones (Cuisinier y coI., 1997; Kaneko y

col, 2000). Estas poseen una serie de ventajas evidentes. Resultan más fáciles

de producir que un patógeno inactivado o proteinas recombinantes, evitando

además, al igual que en las vacunas a subunidades, el manipuleo de virus

infectivo. Diferentes plásmidos que codifican para distintos antígenos serían

preparados de la misma forma, viéndose facilitada la posibilidad de desarrollar

y formular vacunas multivalentes.

Las vacunas a ADN presentan otras importantes ventajas respecto de las

vacunas tradicionales, desde el punto de vista comercial de Ia producción y

distribución de las vacunas. El ADN es muy estable y es resistente a

temperaturas extremas, por lo que el almacenamiento, transporte y distribución

de las estas vacunas sería más fácil y económico, sin necesidad de mantener
una cadena de frío.

Sumadas a estas ventajas, que facilitarían la salida de las vacunas al

mercado, existen otras igualmente atractivas en el área de investigación y

desarrollo de vacunas. Estos inmunógenos permiten estudiar con facilidad y

rapidez cualquier modificación en la secuencia de un epitope, simplemente

inyectando el gen en cuestión. Esta posibilidad posibilita avanzar a mayor

velocidad sobre el estudio de las relaciones estructura-función, entre las

proteínas y su capacidad inmunológica.
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Los plásmidos pueden ser inyectados sin necesidad de asociarlos con

adyuvantes (Fazio, 1997), ya que el mismo ADN actúa como tal. El genoma

procariota posee una combinación determinada de secuencias cortas con la

estructura general de dos purinas 5', un motivo CpG no metilado y dos

pirimidinas 3'(Pisetsky, 1997). Estas secuencias inmunoestimulatorias “ISS”o

"motivos CpG", ocurren con mayor frecuencia en el ADN bacteriano que en el

de los mamíferos; principalmente porque la citosina en el ADN eucariota es

comúnmente metilada en la posición 5. Este contenido en ISS le brinda al

material genético bacteriano poderosas actividades inmunológicas. Éstas

incluyen la inducción de citoquinas que median la respuesta de tipo TH1 como

IL-12, TNFd, IL6, lNFo/B, INFv, IL18 (Bhole y col.; 2001), activación B

policlonal, y la síntesis consecuente de anticuerpos especificos.

Estudios realizados "in vitro"para determinar los posibles mecanismos de

la estimulación inmunológica causada por las ISS, mostraron que éstas son

capaces de inducir la expresión de moléculas co-estimulatorias en células

presentadoras de antígeno y conducir el “switching”de isotipos de las células B

en el medio adecuado de citoquinas, asociadas con la respuesta Th1 (Davis y

col; 1999). Esto ha sido demostrado mediante la inmunización con ISS

sintéticas (Sato y col., 1996) y corroborado en trabajos posteriores (Singh y

col., 1999). Los estudios realizados demuestran que las lSS (CpG) son

potentes estimulantes de la respuesta inmune, utilizables en vacunas tanto

sistémicas como mucosales (Kukliny col, 1997; Davis y co|.; 1999).

Se ha sugerido que la presencia de isotipos efectores, resulta esencial para

la respuesta protectiva contra VFA en bovinos (Mulcahy y col., 1990). En los

ratones, altos niveles de lgGZ(Th1) se relacionan con una respuesta protectiva

(Pérez Filgueiras y col., 1995).

Mientras que la inmunización con proteínas recombinantes induce

mayormente una respuesta de tipo Th2, la vacunación con ADN capaz de

expresar proteínas equivalentes daría lugar a una respuesta anti VFAcon perfil

tipo Th1 (Braun y col., 1998; Yang y col; 2001).

Las células Th1 reconocen al antígeno en el contexto de MHCIy median

la diferenciación de las células B hacia isotipos de IgG que fijan complemento y

promueve funciones T-citotóxicas vía lL2. La lL2, a su vez, da lugar a una

65



II- Introducción

fuerte respuesta antígeno especifica con anticuerpos IgG2a (Nobiron y col.,

2000). La IL18 incrementa la respuesta Th1 conducida por la IL12, pero se ha

visto que también puede estimular la respuesta inmune Th2 en ausencia de

IL12 (Nakanishi y col. 2001).

La respuesta inmnune inducida por la vacunación con ADN puede

incrementarse utilizando adyuvantes moleculares que modulan la magnitud y Ia

dirección (humoral o celular) de Ia respuesta (Lewis y col.; 1997; Ramsay, A.J.

1999; Kent y col. 1999; Kim y co|.; 2000). Se han coadministrado plásmidos

codificantes para moléculas co-estimulatorias: CDBOy CD86; citoquinas pro

inflamatoriaszlL1a, TNFo; citoquinas Th1: IL12, IL2, IL15, IL18, INFy (Shoda y

col., 1999; lshii y co|., 1999; Pan y col.; 1999 Tuteja y col; 2000) citoquinas Th2:

IL4,IL5 e lL10 (Pan y col.; 1999) y el factor estimulador de colonias de

granulocitos y macrófagos “GM-CSF”(Flo y co|.; 2000; Sedegah y col.; 2000;

Bowne y co|., 1999). Utilizado junto con vacunas a DNApor vía i.m en ratones,

la expresión de GM-CSF recluta APC en el lugar de inyección (Bowne, 1999).

Estos plásmidos aportan asimismo, más secuencias inmunestimulatorias

(Bohle y col.; 2001, Davis; 1998), de modo que se suma a Ia actividad

adyuvante propia del ADN (ISS), la posibilidad de estimular específicamente

una determinada respuesta

El ADN plasmídico actúa entonces como vector del gen y adyuvante.

Además de proveer las secuencias codificantes para la proteína antigénica, el

plásmido sirve también de vector físico que lleva los genes y aporta su efecto

adyuvante, dando lugar a un ambiente de citoquinas que favorecen el

procesamiento del antígeno, lo que estimula el catabolismo de los antígenos

proteicos codificados por el. mismo plásmido. La cantidad de proteína

producida, así como otros parámetros del método, muchos aún no claramente

comprendidos; llevan a una respuesta inmune eficiente en ausencia de otro

adyuvante más que el ADNpor sí mismo (Roman y col, 1997).

La introducción del ADN plasmídico desnudo (Spitz, 2000) se ha realizado

por instilación nasal (Cochlovius y col., 2002; Kaneko y co|., 2000), o intra

vaginal (Hamajima y col., 2002; Livingston, 1998), mediante inyecciones

intramusculares o intradérmicas utilizando agujas (Lang y co|., 1997; Robinson

y co|., 1999) o bien inoculando el ADNasociado a partículas de oro acelerado

66



II- Introd'ucción

por gas a alta presión mediante dispositivos especiales como el llamado "gene

gun" (Loehr, 2000; Hung y co|., 2001); en este caso la inoculación es

principalmente intra-dérmica. Se ha ensayado también Ia transferencia de ADN

por vía intramuscular mediada por descargas eléctricas en el sitio de inyección

(Zuchelli y col., 2000).

Los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento indican

que, las inoculaciones intradérmicas e intramusculares, inducirían diferentes

isotipos séricos y por lo tanto estimularían distintas subpoblaciones de células

T (Roman y col., 1997); pero no ha sido descartado que esto pudiera deberse a

diferencias en las cantidades de ADN inyectados más que a la vía de

inoculación en si (Barry y Johnston ,1997).

El "gen-gun" intradérmico, por ejemplo, al que inicialmente se postuló como

la vía óptima de inoculación, no fue capaz de inducir protección cuando se lo

utilizó para expresar un antígeno de M. tuberculosis. Sin embargo, al inocular

el mismo inmunógeno por vía intramuscular, se obtuvieron no solo mejores

niveles de inmunidad, sino además protección (Tanghe y coI., 2001).

La dosis suministrada se encuentra, en general, en el orden de los

microgramos. Sin embargo, la cantidad inoculada por dosis depende se Ia vía

utilizada, el método de inoculación y el huésped.

Para la inyección de ADNpuro en solución salina inyectado por vía ¡.m., i.n

ó id., se han ensayado dosis de entre 50 ug (Liet ycol., 2000) y 100ug (Huygen

y col. 1996; Manning y col. 1997; Drew y col; 2000) en ratones y también en

aves de corral (Sakaguchi, M. 1996), cobayos (Mester y col., 1999) y monos

rhesus (Ulmer,J y col., 1994). En Ia vacunación genética de bovinos (Cox y col.

1993; Gupta y col., 2001), ovejas (Drew y col 2000) y gatos (Richardson y co|.,

1997) por estas mismas vías, las dosis utilizadas han sido de entre 125 y

500pg.

La utilización del “gene-gun” para inyecciones intradérmicas permitió

disminuir la masa de ADN inoculado por dosis al orden de los nanogramos

(Dégano y col, 1998). Pertmer,T. y col. (1995) lograron altos niveles de

respuesta en ratones, contra diferentes proteínas, con dosis de 16ng de

plásmido utilizando el “gene gun" o Ia inyección mediante descargas eléctricas.
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En cuanto al número de aplicaciones de vacuna y el intervalo óptimo entre

dosis, se han ensayado diversos esquemas. Se han estudiado protocolos

inoculando entre 80 y 100pg de plásmido recombinantes en inmunizaciones

únicas (Sakaguchi y col., 1996; Klavinskis y col., 1997); dos inoculaciones con

15 días de intervalo (Wang, B. y co|., 1993) o bien tres dosis, cada 2 semanas

(Li y col. 2000; Okuda y col., 1997, Roman y col., 1997). En otros trabajos se

suministran entre dos y tres dosis de SOpg,con más de 3 semanas entre ellas

(Cox y co|., 1993; Huygen,K. y co|., 1996; Spier 1996)

Aunque muy pocas células pueden ser transfectadas al inocular ADN

plasmidico, el músculo esquelético es particularmente eficiente en incorporar

ADN plasmidico (Davis y coI., 1993). Corr y col. (1999) han demostrado que,

tras la inyección intramuscular de plásmido, si bien existe expresión en células

linfoides, la mayor parte de la respuesta inmune es dependiente de la

expresión del plásmido en células no linfoides y Ia posterior transferencia a las

APC.

Se ha demostrado que los mioblastos expresan moléculas de clase ll

después del tratamiento con INF-y(Mantegazza y col., 1991, Hohlfeld y Engel,

1990) y son capaces de actuar como APC “in vitro" (Goebels y col., 1992). Lo

mismo se detectó en diversos tipos celulares, capaces de expresar MHC-IIen

condiciones patológicas o después del tratamiento con INF-ly“invitro", llamadas

oportunamente, APC no profesionales. Esto estaria indicando que la eficiencia

en transfectar por ejemplo, los miocitos, mejorarían la “performance” de las

vacunas genéticas.

Sin embargo, otros han comprobado que son las células dendríticas, que

aparecen alrededor del área de inyección del ADN, las que jugarían un rol

crítico en la respuesta inmune, inducida por estas vacunas (Ou Yang y col.,

2002). Probando una vacuna genética que expresa el antígeno de superficie

del virus de la hepatitis B humana (HBsAg), Oka y col. (2001) determinaron que

a las 72hs luego de la vacunación, aparecían células ínfiltradas, incluyendo

células dendríticas, alrededor del sitio de inyección. Demostraron además que

el HBsAgse expresaba tanto en las células musculares como en las infiltradas.

La inoculación de vacunas genéticas generaría un escenario capaz de

favorecer las condiciones para la presentación antigénica. El mecanismo de
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protección estaría involucrando al menos parcialmente, a células dendríticas,

las que pueden a su vez ser directamente transfectadas o bien tomar el

plásmido o la proteina ya sintetizada, promoviendo un ambiente de citoquinas

que podria aumentar la eficiencia de procesamiento del antígeno.

La mayor parte de las vacunas utilizadas en la actualidad se administran

por vía parenteral, ya sea intramuscular o intradérmica. Este medio de

vacunación induce inmunidad sistémica y en muy pocos casos, inmunidad

mucosal (Mc. Cluskie, 1999). Si por el contrario, se suministrara una vacuna

efectiva por vía mucosal, puede lograrse con mayor facilidad inducir tanto, la

respuesta inmune sistémica, como la mucosal. El desarrollo de formulaciones

basadas en la distribución de antígenos seleccionados por esta vía, citoquinas

y/o adyuvantes podría impactar en el diseño de futuras vacunas (Czerkinsky, y

col., 1999).

Las superficies mucosales son los sitios primarios para Ia transmisión de

muchas enfermedades infecciosas, entre ellas Ia fiebre aftosa, la estomatitis

vesicular y la diarrea viral bovina. El sistema inmune de mucosas de los

mamíferos consiste en un tramado integrado de células linfoides, que trabajan

en conjunto con el sistema innato para promover mecanismos de defensa. Los

principales mecanismos efectores del sistema inmune de mucosas incluyen

tanto anticuerpos secretores, mayormente inmunoglobulina isotipo A (lgA) ó

IgG1 en los bovinos, como células T-citotóxicas; también citoquinas,

quemoquinas y sus receptores. Los diversos compartimentos localizados en los

tractos aero-digestivo y genito-urinario, así como las glándulas exócrinas, se

comunican mediante la atracción preferencial de linfocitos y células

presentadores de antígeno.

La inmunización con ADN por via oral se ha utilizado para diferentes

antígenos virales, como ser el virus de la inmunodeficiencia humana (Okada et

al, 1997), influenza (Sha y col., 1999), BVDV(Harpin y col., 1999), virus de la

rabia (Ray y col, 1997), herpes bovino (van Drunen Littel-van der Hurk y col.,

1999, 2001), entre otros. La inducción de una respuesta inmune fuerte tras la

introducción del ADN parece deberse, en gran medida, al potente efecto

adyuvante de las secuencias ISS.
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Barnfield y col. (2000) demostraron que, la inmunización nasal con ADN se

asocia con la expresión de la proteína codificada por el plásmido, en una

pequeña población de células dendríticas y macrófagos en el sitio de inyección,

en los nódulos linfoides drenantes y el bazo. La expresión del antígeno por

células dendríticas nasales, fue asociado con la activación funcional de

linfocitos T.

Se han ensayado variadas formas de hacer llegar el ADNa las superficies

mucosales con alta eficiencia, sin que sea degradado y minimizandotambién la

dosis utilizada. Los Iiposomas, que son habitualmente usados para mediar

eficientemente la entrada del ADN a las células “in vitro" (transfecciones);

también se han utilizado para vehiculizar ADN "in vivo", y han resultado ser

fuertes adyuvantes para las vacunas genéticas (lshii y col, 1997; Kircheis y col.

1999)

Las micropartículas de dI-poli-Iáctico co-glicólico (PLG) encapsulando

plásmidos codificantes para la proteína ENV de HIV,se han inoculado por via

intragástrica lográndose protección (Kaneko y col. 2000). Actualmente,

complejos lipídicos particulados estimulantes del sistema inmune (Iscoms) y

derivados de Iipopolisacáridos: "MPL"(Singh y O'Hagan 1999) , se prueban en

estudios preclínicos. Otra forma de inyección es el bombardeo genético sobre

superficies mucosales, utilizando el "gene gun" (Choi y col; 1998).

La bibliografía muestra que la inmunización con ADN suministrada por vía

sistémica o mucosal, si bien efectiva, despierta una respuesta menos eficaz

que la desarrollada por proteínas recombinantes (Manickan y col., 1997) o

inactivadas. Como con toda tecnología novedosa, se requiere de un trabajo

prolongado de investigación para optimizar su capacidad inmunológica

Varias estrategias se han seguido a fin de mejorar la capacidad protectiva

de las vacunas a ADN(Weeratna, 2000).

Por un lado se ha buscado acrecentar los niveles de expresión, trabajando

con promotores fuertes y constitutivos e introduciendo secuencias intrónicas

que facilitan, en algunos casos, una expresión más eficiente en determinados

tipos celulares (Petitclerc y co|., 1995).

Por otro lado, se ha optimizado también el diseño del gen que dará lugar a

la proteína inmunogénica. Se ha visto que el destino de los productos
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expresados a partir de los plásmidos inyectados en las células del huésped,

determina el tipo de respuesta inducida (Babiuk y col. 1999; Dupuis y co|.,

2000). Lewis y col. (1999) reportaron que, ratones inoculados por vía i.m. con

ADNque expresan las formas secretadas de la glicoproteína D de virus herpes

bovino (BHV), inducen altos niveles séricos de IgG1 especifica; mientras que,

si la proteína expresada se mantenía insertada en la membrana celular, se

estimulaba la producción de IgGZ.

Se ha propuesto utilizar a este tipo de inmunógenos en combinación con

patógenos atenuados, este procedimiento de vacunación recibe el nombre de

“prime-boostef’ (Gherardi. y col, 2001; Pancholi y col; 2001). Utilizando este

sistema se inmunizaron cerdos con ADNque expresa la proteína gp 55/E2 del

virus de la peste porcina clásica, con la posterior inoculación de un adhenovirus

recombinante que expresa la misma proteína, lográndose 100% de protección

(Hammond y col; 2001). Otros grupos trabajaron con chimpancés en busca de

vacunas contra la hepatitis B (Pancholi, P. y col; 2001) o con ratones (Kanellos

y col; 2000), en diferentes modelos y con muy buenos resultados.

2.3.1 - rVacunasgenéticas contra [21fieóre aftosa.

En los últimos cuatro años, se han desarrollado algunos modelos de

vacunas genéticas contra la fiebre aftosa. Chisanagaram y col (1998) diseñaron

un plásmido codificante de los genes para la cápside viral (P1-figura 1), y para

la proteasa que realiza el procesamiento (SC-Figura 1). Las células

transfectadas con este ADNeran capaces de procesar el antígeno viraly en los

animales inoculados con esta construcción, utilizando el “gene gun", se inducia

una respuesta inmune antiviral detectable. Estas mismas construcciones, pero

incluyendo P1-2A3C30, fueron utilizadas como vacunas genéticas en cerdos,

comprobándose que la expresión “invivo"daba lugar a pseudocápsides vacías

capaces de inducir protección parcial (Cedillo-Barróny col; 2001).

Una de las vacunas desarrolladas codificaba para el genoma completo de

VFA con una mutación en el RGD, incluyendo el gen para la ARN polimerasa

ARN dependiente, lo que permitía la amplificación del gen en las células
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transfectadas (Ward y col, 1997). En los bovinos inoculados con esta

construcción se formaron partículas virales incapaces de unirse a células

susceptibles y capaces de desarrollar una respuesta neutralizante. Sin

embargo, la protección fue sólo parcial independientemente de la vía utilizada:

intramuscular, intradérmica o con el “gene gun" (Beard y col. 1999).

Otro grupo (Huang y col, 1999), desarrolló plásmidos que codificaban para

péptidos de VFA que contenían la secuencia señal de la lgG bovina ó, con la

misma secuencia señal, el gen de la B-Galactosidasa fusionado a epitopes

repetidos de VP1. En ambos casos se obtuvo una buena respuesta tanto

humoral como celular en cobayos, pero no se logró protección frente al desafío.

Por su parte, Wong y col (2000) inyectaron plásmidos que expresaban la

secuencia de VP1 fusionada a Ia cadena pesada de lgG bovina, logrando

buenos niveles de protección en bovinos.

Shieh y col. (2001) observaron que inoculando ratones con un plásmido

que codifica para VP1 de VFA Ofl'aiwan/97, seguido de la inyección de un

péptido conjugado a VP1 (P29-KLH), se lograba desarrollar una respuesta

humoral con altos niveles séricos de anticuerpos específicos totales con

actividad neutralizante.
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El presente trabajo de investigación pretende proveer información acerca

de cómo mejorar la respuesta inmune anti-VFAde inmunógenos alternativos a

las vacunas tradicionales. El análisis de la relación entre calidad de la

respuesta inmune humoral y protección, proveerá una herramienta valiosa en la

evaluación de la capacidad protectiva de vacunas experimentales en bovinos.

Una vez logrado un sistema de evaluación humoral que complemente la

neutralización y mejore la precisión en la determinación de Ia calidad de la

respuesta en sueros de animales vacunados; y habiendo definido ya los

parámetros de respuesta inmune humoral adecuada (y si es posible protectiva)

contra VFA; se explorará, en una segunda parte, la posibilidad de desarrollar

inmunógenos recombinantes novedosos, que puedan inducir respuestas

serológicas equivalentes a las de las vacunas comerciales clásicas estudiadas

en la etapa previa.

El desarrollo planteado es particularmente relevante a nivel bioseguridad,

ya que la gran desventaja de las vacunas inactivadas está asociada a la

necesidad de manipular virus infeccioso, y a los riesgos de escape por

inactivación incompleta.

Se aborda la problemática asociada a la presentación de epitopes

conformacionales con carriers heterólogos, en el desarrollo de nuevos

inmunógenos, tanto proteicos como genéticos. Los modelos vacunales

desarrollados en este trabajo de Tesis se explican a continuación.
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3.1- I nmunógenos recomEinantes: vacunas proteicas

Durante más de cien años, las proteinas o derivados proteicos se han

utilizado para inmunización. Aún cuando se usaran polisacáridos o pequeñas

moléculas orgánicas éstas eran acopladas a proteínas "carriers". La razón es

que, el sistema inmune requiere de epitopes peptídicos para activar linfocitosT

que provean las funciones accesorias necesarias, para una respuesta inmune

efectiva y durable.

Aunque una vacuna efectiva requiere tanto de epitopes para células T

como B, la mayor parte de los estudios se han concentrado en el

reconocimiento por células B. Sin embargo, diferentes observaciones sugieren

que los factores que influencian células T deben ser considerados para el

diseño de vacunas moleculares efectivas. En ratones se ha visto que la

producción de anticuerpos anti VFA es T-dependiente (Collen y col., 1990) y

bovinos (Glass y Miller. 1995).

La construcción de proteínas recombinantes, que sean capaces de exponer

un epitope de tipo B en una configuración deseable y asociado con epitopes T

helper asociados, resultaría una estrategia adecuada para mejorar la capacidad

inmunológica de secuencias ASA. La proteína carrier tendría que cumplir

básicamente tres funciones: exponer el epitope tipo B heterólogo de modo tal

que adquiera la conformación presente en el virión. y proveer secuencias que

activen las funciones T-colaboradoras (Th).

Buscando alcanzar estos objetivos, se seleccionó el principal sitio

antigénico de la proteína capsidal VP1 de VFA (llamado ASA), blanco de la

respuesta neutralizante, el que fue colocado en un contexto de epitopes T

funcionales en ratón y bovino, buscando emular además, la exposición

tridimensional que adquiere ASA en el virión.

La secuencia primaria de VFAseleccionada para este trabajo corresponde

entonces, al sitio antigénico A (ASA) de VP1 la que, de acuerdo a los datos

cristalográficos se ubica sobre la superficie de la cápside del VFA(Mateu y col.,

1990; Logan y col, 1993) en el “loop”G-H, entre los aminoácidos 140 y 160 de
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VP1 (Verdaguer, 1995). Como fue explicado más arriba, este sitio es el

principal punto de unión a los receptores celulares y de inducción de

anticuerpos neutralizantes (Bolwelly col., 1989; Grigera y col., 1996).

La secuencia de ASA desde el aa 138 al aa 151 del serotipo C es: NH2

TSARRGDLAHLAAA-COOH y para el serotipo O NH2-AVRGDLQHLAQ

COOH. Los motivos RGD y HLA en las posiciones 142-144 y 147-149 (se

indican en "negrita") respectivamente, están altamente conservados entre las

diferentes cepas. El dominio RGDse encuentra además, altamente conservado

entre los diferentes serotipos y las evidencias experimentales lo muestran

como un blanco preferido de los anticuerpos neutralizantes. Se ha visto

también que la presencia de un residuo de leucina (L) dentro del motivo RGDL,

confiere a los viriones una mayor afinidad por el heparán sulfato, receptor

alternativo de VFA (Jackson, T. y co|., 2000).

La secuencia del "loop"G-H es altamente inmunogénica y móvil(Verdaguer

y col., 1995). A pesar de la variabilidad que este sitio antigénico presenta

(Carreño y col., 1992), los estudios realizados hasta el momento indican que en

general, las sustituciones son equilibradas, de modo que suele recuperarse,

con una nueva sustitución, la capacidad de unir los anticuerpos neutralizantes,

aún cuando los residuos sustituidos participen directamente en la interacción

antígeno-anticuerpo.

El reconocimiento de epitopes continuos, como el "loop" BG-BHde VP1 de

VFA, depende no solamente de la secuencia aminoacidica sino también de la

conformación espacial del epitope, dónde las moléculas de solvente juegan un

papel crítico (Ochoa y col., 2000). Se ha sugerido que péptidos

correspondientes al sitio A podrian ser candidatos para incorporarse en
formulaciones vacunales. Estas formulaciones deberían además incluir

epitopes B y T adicionales para asegurar una amplia respuesta inmune, a fin de

minimizar la selección de mutantes de escape y de fallas vacunales (Domingoy

Holland, 1994; Taboga y col., 1997).

Se decidió buscar entonces una proteína capaz de cumplir la función de

carrier, del sitio antigénico elegido, y que resultase efectiva para estimular el

sistema inmune de los bovinos. Se eligió la glicoproteína G del virus de la

estomatitis vesicular (VSV-G).Esta glicoproteína, presente en Ia envoltura viral
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de este rhabdovirus, es un potente inmunógeno que confiere protección contra

el desafío con virus infeccioso, a una gran cantidad de especies animales,

desde el ratón hasta el ganado (Freer y col., 1994; Mackett y col., 1984; Kelley

y col.1972). Por otro lado, los epitopes B y T presentes a lo largo de la

secuencia de la glicoproteína G juegan un rol critico en promover esta

respuesta protectiva, tanto en animales inmunizados con la VSV-G, como en

convalescientes (Burkhart y col.; 1994).

En los viriones, la glicoproteína G, forma espículas triméricas en la

envoltura, estabilizadas por uniones débiles. La VSV-G es una típica

glicoproteína transmembrana de tipo l, en la que la mayoría de los aminoácidos

quedan expuestos sobre la superficie del virión, y hay dos sitios para N

glicosilación en el dominio externo.

El dominio transmembrana cuenta con 20 aa hidrofóbicos y 29 aa (del total

de 514) se extienden hacia el interior del virión. EI plegamiento tridimensional

de esta proteína ocurre en el reticqu endoplasmático granular "REG"

(Hammond. y col., 1994; Bergmann y col.; 1990) y es asistido por la chaperona

BlP (De Silva y col; 1990). Se ha visto que mutaciones en eI dominio

extracelular impiden el plegamiento correcto de Ia proteína y se forman

aglomerados unidos por puentes disulfuro que son retenidos en el REG.

Mutaciones en el dominio interno, reducen la tasa de transporte, pero no

afectan el plegado del dominio extracelular. Mutaciones en el dominio

transmembrana también afectan el transporte induciendo agregación.

Aunque la estructura cristalográfica de la proteína G no ha sido aún

resuelta, los datos bioquímicos e inmunológicos han dado evidencia indirecta

de la estructura de los epitopes para células B y la topografía de Ia proteína. Se

han mapeado sitios de unión para cuatro anticuerpos monoclonales

neutralizantes, independientes en los aminoácidos 193 a 389 de la secuencia

primaria de la proteína G del VSV serotipo New Jersey (VSV-NJ), sugiriendo Ia

existencia de una región expuesta en la zona central de Ia proteína (Keil y

Wagner, 1989).

El análisis en gel, y la secuenciación tras el tratamiento con proteasa V8 de

la G purificada, llevó a postular la existencia de una segunda región expuesta

localizada cerca del extremo amino terminal, alrededor del aminoácido 110
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(Grigera y co|., 1992). Esta región se superpone con el epitope IV (Figura 4).

dependiente de la formación de un puente disulfuro que, a diferencia de los

epitopes discontinuos centrales, no es neutralizante y es compartido por los

serotipos Indiana y New Jersey.

En cuanto a los epitopes T, Burkhart y col. (1994) demostraron la existencia

de al menos tres epitopes T-helper en la secuencia de la glicoproteína G de

VSV serotipo indiana. Estos epitopes serían críticos para la expansión y la

prolongación de la respuesta anti G específica, mediada por células B en el

ratón (Kundig y col, 1993). La excelente respuesta humoral inducida en bovinos

por la VSV-G purificada, sugiere que el efecto de la respuesta T-colaboradora

juega un rol crítico en la producción de anticuerpos neutralizantes, también en
estos animales.

El mapeo de un área expuesta, un “rulo o loop" establilizado por un puente

disulfuro, asi como la presencia de epitopes T-helper. llevaron a pensar en esta

proteína como candidata para ser utilizada como carrier inmunológico del sitio

antigénico A (ASA)del virus de la fiebre aftosa.

Las inserciones de ASA se realizaron entre los aa 160 y 161 de la

secuencia de la proteina VSV/G, correspondiente a la zona amino terminal

(figura 4), dentro del “loop”mapeado con proteasa V8 (Grigera y col., 1992). A

fin de comprobar que la proteína G de VSV es capaz de presentar

adecuadamente diferentes epitopes heterólogos, se insertó el epitope ASAdel

serotipo C en tándem en Ia secuencia entera y deletada (porción carboxilo

terminal) de la proteína G (quimera G/ASA-C).

La inserción dimérica obedece al hecho de haberse encontrado que,

repeticiones en tándem de la región 135-144, inducen una fuerte respuesta

neutralizante en ratones y una sólida protección frente a la descarga

(Broekhuijsen y col., 1986; Zamorano y col.; 1995; Huang y col., 2000). Para la

quimera G/ASA-O1Campos, se cIonó la secuencia dlmérica, correspondiente a

dos copias en tándem de la región del “loop” BGBH de VP1 de VFA

O1Campos. Los esquemas de todas las construcciones realizadas se muestran

en la figura 5.

En este trabajo, las construcciones quiméricas fueron expresadas en Iisado

de reticulocitos (libre de células), en células COS y en el sistema vaccinia
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recombinante de expresión transiente, a fin de evaluar la integridad del

producto de expresión, su reactividad contra anticuerpos especificos y la
localización subcelular de los mismos.

Para producir las proteinas en gran cantidad, se desarrollaron Baculovirus

recombinantes, subclonando los genes construidos en vectores de

transferencia adecuados y co-transfectando los mismos con ADN de

baculovirus. Se obtuvieron virus recombinantes que expresan las diferentes

quimeras VSV-G/ASA-VFAen células de insecto (Sf21).

Estas proteinas fueron producidas en mediana escala e inyectadas en

bovinos y se evaluó indirectamente, como se explica más adelante, su

capacidad protectiva. También se estudió la vacunación con ADN como

metodología de inmunización alternativa capaz de estimular los sistemas de

protección del hospedador, activados durante los estadios tempranos de la

infección, tanto en ratones como en bovinos.

Esquema de las regiones antigénícas y DNAc de la VSV-G

EPITOPES

EPITOFE IV NEUTRALIZANTES negó“
aa 30-133 aa 193-26? ¡"mamar

l l

NH, I 1 . COOK

T Regióntransmembrana
Aa l lO-l l l

Sensible a proteasa V8

cDNA- yang-ug (sitios para enzimasde resm'ciónutilizados)

“¡nc H Cial Pstl Noel EooRVl Bam HI

5 ir ú i ir i i 3.
Unam Com Codón Cajón Cajón cuan
72 ¡w ¡9.1 zm 290 ms

El esquema muestra las regiones antigénicas en la estructura primaria de la VSV-G
(Rojo), la posición de los dominios transmembrana, citoplasmátíco y extracelular, como así
también el sitio de sensibilidad a la proteasa V8 (ver texto).

En Azul se esquematiza parte del mapa de restricción del ADNc codificante para la
VSV-G.
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“(.‘l R \ 5 Esquema de las construcciones realizadas

E00 R1 Cla l P1 l Xbal

ADN-G 1,6kb Y ‘ 1
ATG

(VSV-G)
Eco R1 CIB l PS l Xbal

ADN-CHI 1,67kb

(CHI-BAC)

Secuencia ASA -C (dimelo )

Eco R1 Cla l Ps l

ADN-DEL0,645kb u Xba‘
ATG

(DEL-BAC)

Eco R1 Cla l Pst l

ADN-OIDEL0.645kb . + Xba‘

Secuencia ASA -01 (dímero)

Eco R1 Clal Pa 1 Xbal
V l I V

ADN-Gdel 1,35kb ¡ '
ATG

Secuencia señal VSV-G

BamHl Xbal

ADN-E2 . 1.07kb L .v Y

Esquema de las construcciones realizadas y posteriormente donadas en los distintos
plásmidos. Se han esquematizado los genes correspondientes a la proteína G de VSV (azul),
de EZ-BVDV, deletada del dominio transmembrana (verde) y las secuencias
correspondientes a las inserciones de ASA-VFA (rojo); junto con los sitios de restricción
mayormente utilizados
En todos los casos se señala el nombre de los genes resultantes y el tamaño de los mismos en
kilo pares de bases (kb). En rojo y entre paréntesis se indica el nombre de la correspondiente
proteína. La denominación “BAC” implica que la proteína fiie expresada mediante el
sistema baculovirus.
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3.2- Morfefo ¿{e'Vacuna Genética

Las caracteristicas de las vacunas a ADN,sus ventajas a nivel económico

y , especialmente, el hecho que la síntesis de la proteína de interés se realiza

dentro de la célula del animal infectado, como ocurre durante la infección

natural, llevó a desarrollar vacunas genéticas que expresaran los mismos

genes que se habían utilizado en el sistema baculovirus. Sería de esperar que,

al darse la expresión de las proteínas en células eucariotas del huésped, se

realicen las modificaciones post-traduccionales correctas, lo que resultaría a

pn'on' en un inmunógeno de mejor calidad, y tal vez capaz de exponer el

epitope ASA mejor que las proteinas expresadas en baculovirus, que glicosila
de manera diferente a las células de mamíferos.

Las construcciones DEL, CHI, G, G-DEL, E2 y E2-DEL (figura 5) fueron

subclonadas en un vector de expresión bajo el control del promotor, de

Citomegalovirus (CMV), y se ha evaluado la respuesta inmune inducida por

estos plásmidos recombinantes.

Se utilizó la vía intra-muscular (im) o bien la intra-nasal (i.n) para la

inyección de las vacunas genéticas en ratones y la vía i.m para bovinos. El

ADN plasmídico fue resuspendido en solución salina o bien adsorbido a

liposomas catiónicos. Se han estudiado además diferentes esquemas de

inmunización. En todos los casos se determinó la magnitud y la calidad de la

respuesta humoral desarrollada, comparándola con las mismas construcciones

utilizadas como proteínas recombinantes.
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III- Materiaíes y métodos

1-’Virus

Virus de Ia fiebre aftosa de los diferentes serotipos, 01/ Caseros (O1 cas),

O1/Campos (O1Cp). A/ Argentina 79 ( A 79), A! Argentina 87 (A 87) y

C3/Argentina 85 (C 85) que representan las cepas usadas para la producción

de vacunas y en la prueba PG (ver punto 7), fueron provistos por el Servicio

Nacional de Salud Animal (SENASA). EI procedimiento para la producción de

los virus utilizados en ELISA-FLestá descripto en la bibliografía (Robiolo y col.,

1992).

2- Céíuías

Las lineas celulares CV1, BHK-21,COS y SP20 fueron cultivadas según

las condiciones establecidas en el manual “Animal Cell Culture" (1990). En

todos los casos se trabaja con cultivo en monocapa, en placa multi-pocillo,

botellas de cultivo estático o roller, según el ensayo. Las células de mamíferos

crecen a 37 grados en atmósfera húmeda saturada en C02.Para el crecimiento

de las células CV1 y COS-7, se utilizó medio mínimo Eagle (MEM)

suplementado con suero fetal bovino al 10%, pH7. Los medios fueron llevados

a pH con el agregado de bicarbonato, 0.075% y Hepes 0.01M.

Las células de la linea BHK-21 son mantenidas con medio de cultivo

Glasgow suplementado con suero fetal bovino o suero bovino adulto al 10%

(BHK).Esta línea se cultivó para producción a mediana escala en sistema roller

con ó sin microcarriers de gelatina, producidos en nuestro laboratorio.

Las células de insecto (SF21) crecen a 28 grados con suero fetal bovino

al 10% en medio TC-100 (Gibco, Inc.). Se cultivan en pequeña escala en

botellas plásticas de cultivo estático o bien a mediana escala en suspensión,

utilizando frascos "spinner" con agitación constante según se indica en

“Baculovirus Expresión System: procedures and Methods Manual" (King y

Possee, 1993).
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3- Anticuerpos polïcfonaíes

Se preparó suero anti VFAinmunizarïdo ratones y conejos con 15 ó 50pg,

respectivamente, de VFA de cada uno de los serotipos (CS, A79, A87, O1

campos y O1 caseros) resuspendido en adyuvante completo de Freund. Los

animales fueron re-inoculados con la misma cantidad de antígeno preparado

con adyuvante incompleto de Freund a los 15 y 30 días posteriores a la
inoculación inicial.

Para obtener suero policlonal anti VSV-G serotipo New Jersey se llevó a

cabo un protocolo similar, utilizando con antígeno la proteína G purificada

(gentileza Dr. Wagner).

En ambos casos la actividad específica en suero fue monitoreada por

ELISAy Western Blot a los 45 días post inoculación.

4-Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos minoclonales dirigidos contra VSV-G fueron una

atención del Dr. Wagner. La producción y actividad de los mismos fueron

descriptas por Bricker y col. (1987).

Los anticuerpos monoclonales contra todos los serotipos de VFA han

sido desarrollados en nuestro laboratorio y utlizados en diversas técnicas que

han sido publicadas (Periolo y coI., 1993; Robiolo y col., 1995). En este trabajo

se desarrollaron monoclonales contra VFA serotipo A-79, como se detalla a
continuación.

Los Mabs anti isotipos lgG1 e IgG2 fueron comprados a los laboratorios

VMRD y SIGMA, respectivamente, y se titulan con diluciones de los sueros

control para standarizar Ia prueba (ver punto 21.2.3).

5- Q’roJucción ¿{eanticuerpos monocfonaíes

Ratones hembras de la cepa BALB/cde dos meses de edad (tres en cada

fusión) fueron inoculados dos veces (siete días entre cada inyección) con 50 ug
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de virus purificado emulsionado con adyuvante completo de Freund por vía

intra-peritoneal (i.p.) e intraplantal. A los 9 días de la segunda inoculación, se

les inyectan 50ugr. de virus con adyuvante incompleto utilizando las mismas

vías. Cuatro días después de esta inmunización, se sacrifican los animales por

dislocación cervical, se les extrae el bazo y se procesa de modo tal de obtener

células B, se macera el bazo en medio frío (D-MEM)y se recuperan las células

mediante centrifugación a 8009 durante 5 minutos.

Por otro lado, se mantienen en cultivo células de mieloma SP20

cultivadas en medio modificado suplementado con suero fetal bovino (SFB) y

10‘4 Molar de 8-azaguanina para mantener la sensibilidad al HAT (histidina,

aminopterina y timidina) que será el agente selectivo. Tres días antes de la

fusión se las pasa a medio fresco sin HAT.

Se combinan células lavadas de bazo con células lavadas de mieloma

en una relación 4:1 bazozmieloma. Se centrifugan juntas a 8009, 5 minutos y el

pellet se resuspende en 1 ml de polietilénglicol (PEG) como agente fusógeno

lentamente, sin tardar más de un minuto, luego se lo diluye en medio fresco sin

suero y se centrífuga nuevamente. Se resuspende en medio con SFB al 20%

adicionado con HAT. Se distribuyen en placas de 96 pocillos a razón de 100

células por placa, (200 ul/ pocillo). Se cambia el medio cada 4 días. A la

semana se observa la presencia de hibridomas. Se seleccionan los pocillos

cuyos sobrenadantes dan resultado positivo por ELISAen sándwich (ver más

adelante). Esas células son clonadas por dilución límite.Los clones positivos se

amplifican mediante cultivo. Los anticuerpos monoclonales se producen en

líquido ascítico en ratones BALB/ca los que se les inyecta el hibridoma por vía

intraperitoneal (una semana después de haberlos inyectado con “pristane”).

Para el screening de positividad Se realizó la técnica de ELISA en

sándwich, donde una dilución 1:5 de stock viral que es fijado a la placa

mediante un antisuero policlonal de captura obtenido en conejo. También se fijó

el virus purificado directamente a la placa (2ug/ml) en una solución de

carbonato/bicarbonato (pH 9,6). Posteriormente se enfrenta el fluído a testear,

y se revela con un conjugado anti-ratón comercial que utiliza como sustrato el

sistema ABTS (2,2-azino-bis 3 ethil-benzothiazoline- Gsulfonic acid diamonium

salir, SlGMA) con H202 (0.05%). Entre cada paso se realizan 4 lavados con
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PBS. La reacción transcurre durante 30 minutos, y se detiene con Fluoruro de

sodio al 2% Se leen las placas en un lector de ELISABio-RAD450.

5. 1- Caracterización ¡{e[os anticuerpos monocfonafes

La actividad neutralizante de los distintos anticuerpos monoclonales

(Mabs) se determinó sobre cultivo de células BHKen monocapa. Se expresa

como la capacidad de reducir al menos en un 50% el número de placas de lisis

que el virus produce a una dilución pre-determinada cuando no es incubado

con el anticuerpo (ver punto 22) .

La reactividad de cada anticuerpo monoclonal con epitopes lineales y no

lineales fue evaluada mediante Western Blot (ver punto 20), haciéndolos

reaccionar con virus tripsinado y sin tripsinar. También se determinó la

reactividad con regiones lineales de VP1. El isotipo de cada mAb se determinó

con un KitComercial (Bio-RAD).Latabla 2 muestra las caracteristicas de cada

uno de los Mabs desarrollados en cuanto a su capacidad neutralizante, su

reactividad con VP1 y el isotipo de cada uno de ellos.

TABLM Caracterización delos anticuerpos monoclonalesdesarrollados
contra la cepa Aary79 del virus de Ia fiebre aftosa originado en BHK

Mab Capacidad Rectividad con epitope Isotipo
Neutralizante contínuo (C) discontinuo (D)

407 + C(VPl) IgM

205 + C(VP1) IgGZa

108 + C (VPI) IgM

211 + C (VPl) IgM

109 + C (VPI) IgM

212 + C IgA

llO + D IgGZa

206 + D IgGZa

112 + D IgM

7 D IgGl

13 - D IgGM
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5.2 - Terfifes antigénicos

Los perfiles antigénicos de muestras virales obtenidas de lesiones

epiteliales de bovinos infectados e inóculos virales producidas en diferentes

sistemas de cultivo, se obtuvieron a partir de los datos de Densidad Óptica

(OD) de la muestra con diluciones pre-tituladas de anticuerpos monoclonales. A

partir de la OD se calcula el porcentaje de reactividad respecto del suero

hiperinmune poiiclonal (SHI) y se grafican los resultados como barras para

cada anticuerpo monoclonal. La prueba y el procesamiento de los datos se

llevaron a cabo de acuerdo a los principios descriptos por Samuel y col. El

procedimiento es el siguiente:

Entre paso y paso se efectúan cinco lavados con PBS. En cada ensayo

se incluyen un control positivo: el virus de referencia correspondiente y un

control negativo: blanco sin virus.

I- Se fijan microplacas NUNC Maxisorp (96 pocillos) con Soul/pocillo suero

hiper-inmune producido en conejo contra Ia cepa viral que se desee estudiar

(diluido 124000, en buffer carbonato/bicarbonato pH 9,6). Se incuba toda la

noche a 4°C.

II- Se bloquea con 100ul/pocillo de Solución Dilución (PBS, BSA 3%, NaCl 2%,

Tween 20 0,05%) 30 minutos a 37°C.

III- Se adicionan las muestras virales extraídas de distintas fuentes: epitelio

lingual bovino, semilla vacunal, cultivo de células BHK,cultivo frenkei, etc.. Se

incuban 1h a 37°C.

IV-Se hacen reaccionar los Mabs. lncubación: 1h, 37°C.

V- Se adiciona suero de cabra anti ratón conjugado con peroxidasa (HRPO)

pre-incubado 30 min. a 37°C con suero normal bovino (de un animal no

inmunizado contra VFA) y suero normal de conejo (521002100en vol.) antes de

diluírio según su titulo en solución dilución.

Vl- Se desarrolla color después de la adición de la mezcla sustrato/cromóforo

ABTS con H202 0.05%. La reacción se detiene con NaFl 2% a los 30 minutos y

se lee en un lector automático de microplacas (BlO-Rad/450).

Los datos se procesan en una PC con un macro desarrollado en Excel. La

reactividad se mide como la absorvancia (Abs) de una muestra incógnita (X)
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con cada anticuerpo monoclonal (Mab) respecto del suero policlonal (PS),

habiendo restado previamente Ia Abs. del blanco (B):

[(Reactividad/PS)Mabx = (AbsMabX-AbsMabB)/(Abspsx-ABspsan

Estos valores son comparados con su valor respectivo en la cepa de

referencia R y se calcula el porcentaje de reactividad respecto del virus de
referencia:

[% de reactividad/R = (Reactivity/PS)Mab X/ (Reactivity/PS).V.¡,¡,RX 100]

La reproducibilidad de cada panel de anticuerpos monoclonales se estimó

repitiendo le misma prueba con las mismas muestras en diferentes días y

comparando cepas del mismo origen de diferentes fuentes. Tomando en

cuenta estos estudios se adoptó un criterio semejante al de Samuel y col

(1991) para clasificar el porcentaje de reactividad respecto del virus de

referencia: 75 a 120%, refleja reactividad semejante a la del virus homólogo; 50

a 74%, reactividad poco reducida, 21 a 49% reactividad altamente reducida y

<20%, no reactivo.

6-finimaíes e inmunizaciones

Ratones de las cepas BALB/cy CF1 adquiridos a los 45 días de edad

(189 de peso promedio) fueron mantenidos bajo un ciclo de 12 horas de luz

oscuridad a 22 _+_2°C y alimentados con una dieta standard y agua ad

líbítum. Los experimentos se realizaron conforme a los principios

establecidos en la “Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio"

(National Institute of Health, 1985).

Las muestras de sangre fueron obtenidas mediante punción del plexo

retro-orbital de los animales anestesiados con éter, a diferentes tiempos

según se indica en cada experimento particular. Las muestras de suero se

mantuvieron congeladas a —20°Chasta el momento de su utilización.

Para la inoculación de bovinos se utilizaronterneros destetados que no

presentaban ya niveles de anticuerpos anti VFA de origen calostral. Los

animales fueron mantenidos en un campo experimental, en galpones

aislados, agrupados de a 4 animales por galpón. Las inoculaciones se
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realizaron por vía intra-muscular en la tabla del cuello y la sangre se obtuvo

con jeringa. a través del plexo anal. Las muestras de suero se mantuvieron

congeladas a —20°Chasta el momento de su utilización.

6.1- Inocufación ¿{eflGDWen ratones:

Se utilizaron ratones de la cepa BALB/co CF1 (hembras o machos) de dos

meses de edad y 20 gramos de peso al comenzar con las inyecciones. El ADN

se inocula por vía intramuscular profunda en los cuádriceps, o bien por

instilación nasal. Los animales fueron parcialmente anestesiados con éter para

realizar las inoculaciones y sangrías.

En dos pruebas sucesivas se inyectaron grupos de ratones con dos dosis

de 80ug o de 60ug. de ADN plasmídico desnudo, en solución salina, o bien

con 3 dosis de 50pg cada una, cada 15 días. Los animales fueron sangrados a

diferentes tiempos post vacunación.

Los animales inoculados con los plásmldos adsorvidos en Iiposomas

recibieron dos dosis de 50ug a los días 0 y 15 por vía i.n e i.m. Aquellos

inculados con ADN-G y ADN-G-del fueron sangrados a los 7 y 21 días, cuando

se los desafió con VSV. Los vacunados con ADN-Del y ADN-O1DEL

adsorbidos a Iiposomas fueron sangrados a los 7, 21 y 45 d.p.v.

Controles: ratones inyectados con dos dosis de 20ug de DEL-Bac,con VFA

inactivado (1ugr) serotipo C o con 2 ug de proteína G pura, en adyuvante de

Freund completo (FC) la primera dosis, y con adyuvante de Freun incompleto

(Fl) en la segunda dosis. En algunos experimentos se suminstró una tercer

dosis con Fl. Controles negativos suero de animales no vacunados, vacunados

con ÁDN-E2 o con pCADN, solamente.

Para el ensayo de mortalidad con VSV infectivo, se utilizaron ratones

de la cepa CF1 de dos meses de edad. Grupos de 5 ratones fueron

inoculados por vía intra-nasal (i.n) con 1x106 o bien 1x107 unidades

formadoras de placa (ufp) de virus VSV serotipo New Jersey (VSV-NJ)

producidas y tituladas en células CV1, formuladas en PBS (vol. máximo:

100ul/dosis) . La dosis 1x107 produjo una mortalidad del 100% a los 5 días
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posteriores a la inoculación (d.p.i.). Esa dosis se utilizópara el desafío de los
animales vacunados.

6.2- Inocul'ación Je proteína recomóinante y ¡WOWen Eovinos

Se inyectaron grupos de ocho terneros destetados, sin anticuerpos

calostrales detectables, con dos dosis (tres meses entre ellas) de100pg o 30ug

de proteína recombinante formulada con adyuvante oloeoso Marcol Montanide

ISA 50 (Sppic Tech. Bull., 1994).

Otros grupos de 5 animales cada uno, recibieron dos dosis (cada 20 días) de

150pg de ADN plasmídico recombinante o bien de pcADN sin inserto

resuspendidos en solución salina fisiológica estéril, aplicado por vía
intramuscular en la tabla del cuello.

Controles positivos: bovinos inyectados con vacuna oleosa comercial Frenkel.

Controles negativos: suero de animales no vacunados y animales que reciben

PBS/adyuvante.

7- "Vacunas comercíaíes y prueóa “TQ”

Los sueros provenientes de los animales inoculados por SENASA con

vacunas comerciales tetravalentes han sido agrupados de acuerdo a la fuente

de antígeno viral utilizada para la producción: vacunas con immunógeno viral

originado ya sea en cultivo primario de epitelio lingual bovino de acuerdo al

método Frenkel: vacunas Frenkel (Frenkel, 1951) o en cultivoen suspensión de

células BHK-21:vacunas BHK(Capstick, 1962; Meloen.,1976).

La prueba de potencia de las vacunas comerciales, llamada prueba PG, la

lleva a cabo SENASA según consta en la bibliografía (Vianna Filho y col,

1993). Consiste en la inoculación de lotes de 16 animales con la dosis vacunal

sugerida y la descarga con 10.000 dosis infectivas 50% en ratón lactante (DlRL

50%) por vía intradermolingüal, a los 21 días posteriores (para vacunas con

hidróxido de aluminio) o a los 60 días (para las vacunas oleosas). Los animales
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se controlan durante una semana para constatar la presencia o no de lesiones.

Se requiere de una protección del 81% para superar la prueba PG.

8 - Q’Íásmiíos

Los plásmidos utilizados para inyectar, luego se seguir los protocolos

clásicos de purificación (ver punto ) fueron purificados por tratamiento con

cloruro de litio (LiCl 5M) y luego Rnasa, para eliminar el RNA, seguido de

precipitación con PEG, dos extracciones con fenol/cloroformo, dos con

cloroformo, y precipitación con ¡sopropanol (0,6 volúmenes), Acetato de sodio y

lavado con etanol al 70%. Posteriormente, fueron sometidos a una nueva ronda

de purificación por columnas “QUIAGEN”.

La figura 6 muestra los plásmidos utilizados para clonar productos de PCR

:pGEM-EASYVector, (Promega) y para la utilización en estudios de inmunidad:

pCADN3.1+ (lnvitrogen).EI plásmido pVL1393 (lnvitrogen) se utiliza como

vector de transferencia para generar Baculovirus recombiante por co
transfección con ADNlineal de baculovirus en células Sf21. Las construcciones

fueron clonadas en los sitios EcoR1 y Xba 1 ó en los sitios BamH1 y Xba1., de

dicho vector.

9- Cl'onarfo Jeígen ¿{e[a gíicoproteína gJe 'VS’Vy Jeíeción ¿{ef
d'ominio transmemórana

El gen de la proteína G del virus de la estomatitis vesicular serotipo New

Jersey (VSV-G) elegido como proteína carrier, fue obtenido por PCR a partir

del plásmido pWK9 (Keil and Wagner, 1989). Los oligonucléotidos “sentido”

(F1) y "anti-sentido" (R1) utilizados para la amplificación del gen de Ia VSV-G

son complementarios a los 20 nucleótidos de los extremos 5'y 3'del gen,

respectivamente. Ambos oligonucleótidos llevan en sus extremos 5’,

nucleótidos "extra" no homólogos, que constituyen sitios de reconocimiento de

las enzimas de restricción EcoRl y Xbal, respectivamente (Figura 7).
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Para delecionar el dominio transmembrana (aminoácidos hidrofóbicos) el

oligonucieótido anti-sentido utilizado es complementario a una secuencia de 20

nucleótidos “R2” (a partir del codón 450) Este primer lleva el sitio Xba1. Se

obtiene ei gen ADN-Gdel (figura 7). Ambos fragmentos de ADN fueron

clonadas en pCADN (Figura 6). Secuencias de los primers (5'-3'):

F1:CCGGAAATGTTGTCTTATCTAATC;

R1:CTCTAGAACGGAAATGAGCCATTTCCAC;

R2:GCTCTAGAATCCACTAAACCATCCTCG.

FIGURA 0 Esquemas de los plásmidos utilizados en este trabajo.

pVL 1393

Gen de
resistencia a

Ampicil'na

resistencia a

Ampicil'na AgTl
Secuencms dci ORI(COÍE1)

OR] (ColEl) genoma de
haculovirus

Promotor

T7 y CMV

Secuencia dc

poiizllcnilnción . .
Pohlmkcr

Promotor de

la polheáina

Polilinkcr

La figura muestra las características de los plásmidos utilizados en este trabajo.
El plásmido pcADN es el vector pCDNA3.1+(Invitrogen). Es un vector de expresión eucariota
y fue utilizado para el desarrollo de vacunas genéticas. Los genes fueron clonados entre los
sitios EcoRI y XbaI. Posee el origen de replicación (ORDde ColEl para su replicación en
bacterias Ecoli DHSa y el gen de resistencia a ampicilina. También posee el origen de
replicación del virus SV40 y expresa el antígeno T de este virus.
El plásmido pVLl393 fiJe usado como vector de transferencia para generar los baculovirus
recombinantes clonando los genes quiméricos bajo el promotor de la polihedrina. Al igual que
pCADN, Posee el origen de replicación (ORDde ColEl para su replicación en bacterias Ecoli
DHSOLy el gen de resistencia a ampicilina.

Polilinker: sitio de múltiple clonado
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Construcciones VSV-G

EcoRl
A F1 FooRl Fl

ADNc—vsv G Pwm \- ADNG[:2- u
:5 sx

PCR Xbal PCR Xbal

EcoRl Bamm EcoRl Bmw: Xbal

Digestión EcoRI y XbaI Ganado en pCADN Digestión EcoRI y XbaI. Ganado en pCADN

Se oliiene “ADN-G” Se ohiene “ADN-Gdel”

A- La figura esquematiza la amplificack'mpor PCRy el agregado de sitiosde corte dado por los primers
ufilimdos, de la secuencia para la proteína G de VSV entera (ADN-G) y para la versión delcíonada en
las secuencias codificantes para los dominios transrmmlxana e intracelular (DNA-(Edel).

Geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio (BrEt)

B1234 C

0.75

B- Fragmentos ADN-G (calle 1)y ADN-Gdel (calle 4) amplificados por PCR y purificados 1
PCR-Wmard (PROMEGA). '
Calle 2: control PCR Calle 3: marcador de Peso molecular

C- Digestióndel plásmido ADN-G (calle 1) con BamHl, que tienen un sitio interno de corte (hntro de
la secuemia de ADN-Gy un sirioúnico en la secuemia de multiclonadode pCDNA

Calle 2: marcador de peso molecular.

D- Clones ADN-GDEL (línea l) y pCDNA-GDEL (línea 2) digefidos con EcoRl, BamHl y Xbal.

Calles 3 y 4: cmtroles pCDNA sin inserto y con inserto pero no digerido, respectivameme.

Calle 5: marcador de peso molecular
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10 - Construcción y cíonacfo de [os genes fiífiricfos entre [a
glïcoproteína Je rV.S"Vy ¿21secuencia ¿{efsitio antigénico fl d'eí
serotipo C

Dos pares de oligonucleótidos sintéticos parcialmente complementarios que

codifican para el undecapéptido ARRRGDLAHLATcorrespondiente al sitio

antigénico A (ASA)del serotipo C (Martínez et a|., 1991), fueron hibridizados y

extendidos con Klenowy digeridos con Cla1. Posteriormente, fueron ligados al

plásmido pWK9 (gentileza del Dr. R.Wagner) purificado a partir de E. COÍÍcepa

GM33, Dam', tratado con la misma enzima, de modo que quedan insertados en

el codón 160 de la secuencia para VSV/G. Los oligonucleótidos utilizados son:

5’ CGGTCTAGTGGCCGCCGCTCGTAGCTAGGT 3’ y

5' GCGCCACTAGACCGAGTAGACTAQCTACCA 3’,

Esta secuencia subclonada en pCADNpor digestión con Eco Rl y Xbal en

el plásmido pcADN3.1 (5,4kb) bajo el promotor de citomegalovirus (CMV) se

denominó plásmido "ADN-CHl". Utilizando ADN-CHI como templado, se

amplificó la versión delecionada a partir del codón 193 utilizando los primers

“F1” y “R-DEL", la que fue clonada en pCADN dando el plásmido ADN-DEL(ver

figura 8). “R-DEL":5' GCTCTAGAGCAGACACTTI'CTCCATCAG 3'.

Para sub-clonar las construcción completa VSV-G/ASA-VFAen el vector de

transferencia para baculovirus (pVL1393), se amplificó el gen híbrido por PCR

utilizando como templado ADN-CHIy los primers F1 (sentido sense) y, como

primer reversos, R1. Los extremos cohesivos que deja EcoRll fueron

transformados en extremos romos rellenando con Klenowy dNTPs para clonar

los fragmentos entre los sitios Smal y Xbal de pVL 1393.

El gen correspondiente a la construcción híbrida delecionada fue obtenido

por digestión con las enzimas de restricción EcoRl y PStl a partir de ADN-CHIy

clonado en pVL1393digerido previamente con las mismas enzimas.
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"‘iau'“ 8 Comtrucciones híbridas VSV-G/ASA-VFA

--_ Hibt'xiimciónde oligonucleótidosparcialmentecomplementarios.Extensióncon
Klenow.

= DigestiónconClaIy ligaciónenka9/Chl

¿ EcoRI Fl GASA
pWK9/Chl-CIAP 

._..> 77-7m
CADN-VS VG As A

PCR R1 Xbal

PCR EcoR]

ECOR1 ASA Xbal A Xball‘ II
ASA -\_ Xbal ADI‘LQHIMEL R_DEL

Digastión EcoRI y Xbal. Clonado en pCADN Dipstión EcoRI y XbaI. Clonado en pCADN

I- La figura esquemattzala genetaciónde las construcch quiméticasque llevanuna inserciónde la
secuencia ASA en el codón 160(sitb ClaI) de la secuencia para la proteína G de VSV nativa (en pWK9).
La secuencia híbrida G/ASA se amplifica luego por PCR, incorporando los sitios EcoRI y XbaI para
clonatla en pCDNA, digetido con estas enzimas. Utilizando ADN-CHI como temphdo, se amplifica la
versión delecionada aa partir del codón 193, la que fue clonada en pCADN dando elplásmido ADN
DEL

12 3i
II- Gel de agrosa 1,2%teñido con BrEt que muestra los resultados de la digestión delplásmido pWK9
con Clal (calle 2) y con Ecch-Clal (calle 3).
Calle 1:marcador de peso molecular (lkb market, GIBCO)

[[123 IV
1.6 Kb

V123

1.6 Kb

0.65 Kb

0.65 Kb

III- Gel de agarosa 1,5% teñido con BrEt. que muestra los fragmentos ADN-DEL (calles 2 y 3) liberados
de pCADN mediante digestión con las enzimas EcoRl y Xbal.
Calle 1:marcador de Peso mokaculat(lkb market, GIBCO)

IV- Fragmentos ARQ-DEL (1) y ADN-CHI obtenidospor PCR y pmificados por columnas PCR-Wízzard
(PROMEGA) visualizados luego de una corrida en un gel de agarosa 1,2% veñtdocon BrEt.
Calle 2: marcador de peso molecuhr (100 bp laddet, PROMEGA)

V- Gel de agarosa 1,2% bñido con BrEt que muestra que los clones de pCADN conteniendo ADN-CHI
(calle l) y ADN-DEL (calle 2) digeridos con EcoRl y Xbal, liberan los fragmentos de tamaño esperado.
Calle 3: marcador de peso molecular (lkb market, GIBCO).
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11- Construcción y donado de [os genes fiíóriifos entre [a
glïcoproteína ¿[e ‘VS‘Vy [21secuencia ¿[eí sitio antige’nico fl ¿[ef
serotipo 01

Para producir una construcción híbrida que lleva un dímero de la secuencia

ASA de O1 insertada en fase entre los codones 160-161 de Ia secuencia de la

VSV-G, se amplificaron por PCR dos fragmentos “A-VFA”(desde el promotor

T7, utilizando el primer universal para T7, hasta el codón 160) y “B-VFA”

(desde el codón 161 hasta el 514) a partir del plásmido ADN-G. Los

oligonucleótidos utilizados están diseñados de manera tal que los dos

fragmentos incorporan en sus extremos 3' (A-VFA)y 5'(VFA-B) secuencias de

33 nucleótidos codificantes para los 11 aminoácidos de la secuencia ASA y un

sitio extra de restricción para BamHI. Estos fragmentos fueron digeridos con

BamHI y ligados, dando el fragmento ADN-O1.

Construcción de ADN Ol-DEL

m BamHl\ A ASA

l:- IADN-G

ASA Bamm Xbal

PCR
r1

Í‘ÍcoRi BamHl Xbal \_ BamHl—_ _.__.>
ASA ASA iZcoRi ASA ASA _RDF}

A-VFA B-VFA Ligación- ’ " Xbal

PCR l

Iïcan BamHl Xbal
__

ADN-OIDEL

Clonado en pCADN

La figura esquematiza la estrategia seguida para construir el plásmido ADN-OIDEL. Mediante
PCR se obtienen los fragmentos A-VFA (5') que lleva el sitio ASA incorporado por el primer
reverso, y VFA-B (3') que lleva otra secuencia ASA. Ambos fragmentos tienen un sitio BamHl
.Ambos fragmentos fueron digeridos, ligados y re-amplificados con los primers que se indican
para dar el fragmento delecionado que clonado en pCADN entre los sitios EcoRI y XbaI
constituyen el plásmido ADN-OlDEL.
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El fragmento ADN-01 fue delecionado por PCR utilizando los primers F1 y

R-DEL. El nuevo fragmento, digerido con EcoRl y Xbal fue clonado en pCADN

para dar el plásmido ADN-O1DEL.

Oligonucleótidos utilizados para la construcción del dímero: reverso:

5'cgcggatccctgagctaatacctgtaaatctcctctaacattttu 9‘; ‘ ; 1 ; directo:

5'gcgggatccaatgttagaggagatttacaggtattagctcaggatccacatttcatcggagga 3'. Se

indica el sitio BamH1 subrayado, y en negrita la zona correspondiente a la

VSV-G.

12- Tl'ásmidb que contiene el' gen para [21glicoproteína 152 ¿{e
(BT/(DVcon [a secuencia señaítfe 121"KW-g y ¿{eleciónJefdbminio
transmemlïrana

Afin de contar con otra glicoproteína con características similares a la VSV

G que sirviera de control para estos experimentos se utilizó una construcción

que posee la glicoproteína E2 del virus de la diarrea viral bovina (BVDV).De

esta forma, contando con otra construcción altamente inmunogénica (Grigera y

co|., 2000) con la misma secuencia señal de las quimeras, se cubre el espectro

de respuesta inespecifica que puedan inducir las vacunas genéticas. El gen

correspondiente a E2 es producto de un gen hibrido en el que la secuencia

señal de la VSV-G está asociada al gen de Ia glicoproteína E2 (también

llamada gp53) del BVDV. El gen híbrido asi obtenido, ADN-E2 (Figura 6) fue

clonado en el plásmido pCADN3.1 (sitios BamHl y Xbal).

13- (Desarroflo de Gaculb'virus recomfiinantes: el sistema de

producción ¿{eproteinas recomfiinantes en (Baculbvirus.

La elección de un sistema correcto para la expresión, precisamente, de

genes eucariotas, puede ser particularmente importante para la obtención de

proteinas recombinantes biológicamente activas. Diversas caracteristicas
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únicas del sistema de expresión del Baculovirus hacen que sea un método de

elección para la producción de inmunógenos.

Este sistema garantiza altos niveles de expresión de la proteina deseada

(aproximadamente 50 ug/millónde células) con una tecnología simple donde el

producto es fácil de purificar, ya que en general, se localizan en el mismo

compartimiento que la proteína (polihedrina) que fue reemplazada por la

secuencia heteróloga (Baculovirus Expression System: procedures and

methods manual. 1993).

Para la producción de las proteínas recombinantes, se genera un

Baculovirus en el que el gen para la polihedrina es reemplazado por Ia

secuencia que se desea expresar. La polihedrina es una proteína no esencial

para la vida del virus en cultivos celulares, y se produce en grandes cantidades,

quedando almacenada en un compartimiento celular para luego recubrir los

viriones confiriéndoles resistencia a las condiciones ambientales. El promotor

de la polihedrina es fuerte y constitutivo, permitiendo que la proteína de interés

se produzca en grandes cantidades.

El virus recombinante, con cada ciclo infectivo, genera grandes

cantidades de la proteína deseada, la que además sufre las modificaciones

post-traduccionales propias de las proteínas eucariotas, a excepción de la

sialización, y en algunos casos, sobre-glicosilaciones.

Para generar los baculovirus recombinantes, se utilizó el sistema

Baculogold (Pharmingen). Este sistema provee ADNIinealizado de Baculovirus

el que se co-transfecta, utilizando lípidos catiónicos (Iipofectina, Bethesda

Research Laboratories) , con un vector de transferencia (pVL1393, Invitrogen)

que lleva el gen que se desea. A las 48 hs post transfección se cosecha el

sobrenandante y se plaquea sobre células Sf21, para poder llevar a cabo la
selección de los recombinantes.

13.1- Cíonacfoy tituíación

El clonado y titulación de las semillas virales se realiza por plaqueo con

agarosa. Brevemente, en placas de 35 mmm se colocan 5.105 células Sf21 y

se dejan adherir a la placa durante 1hora a temperatura ambiente. Sobre las
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mismas, se colocan los sobrenadantes de la co-transfección (selección) o las

diluciones del inóculo viral que se desea clonar. Luego de 1 hora de adsorción

a temperatura ambiente, se inmovilizan las células con medio completo de

cultivo con agarosa de bajo punto de fusión (1% final). A las 72 hs se adiciona

una segunda capa de agarosa conteniendo 0,5% de rojoneutro.

Luego de incubar las placas dos horas a 28°C en ambiente oscuro y

húmedo, se cuentan y ubican las placas de lisis. Se levantan las placas

aisladas y se colocan en 200ul de medio fresco. Cada aislamiento es pasado a

placas de 24 pocillos y la producción de proteínas se evalúa por PAGE

Western Blot. Se utilizan para la producción a mediana escala inóculos con

titulos del orden de 107unidades formadoras de placas por ml (ufp/ml).

13.2- (Prod'ucción¿{eproteínas recomóinantes a merfiana escal'a

Se han establecido las condiciones para la producción de grandes

cantidades de proteina a fin de poder realizar pruebas en un número de

animales estadísticamente aceptable. EI método fue adaptado a partir de la

bibliografía (King,L y Possee, R.; 1992; Blissard y col., 1990). Las células son

crecidas en frascos “Spinner” con agitación continua a 28°C en medio TC-100

(GIBCO) suplementado con suero fetal bovino (SPB-10%). Se logró alcanzar

densidades de 1,5.106 células vivas por mililitro.Manteniendo siempre un stock

de crecimiento, se cosechan 1.107 células las cuales son concentradas por

centrifugación (10 minutos a 1000 rpm, 4°C) y se resuspenden en 5ml de

medio fresco suplementado con suero fetal bovino al 10%. Se procede a la
adsorción con un inóculo de baculovirus recombinante en cantidad adecuada

para obtener una multiplicidadde infección de 5 unidades infecciosas por célula

(moi=5).

La infección se lleva a cabo durante 48hs a 28°C. Pasado ese tiempo las

células son cosechadas mediante centrifugación (10 min. - 1000 rpm, 4°C). El

pellet celular se lava 3 veces con PBS 1X con inhibidores de proteasas

(aproteinina 0,05%) para eliminar las proteínas del suero y finalmente se lava

con buffer NET (NaCl 100mM, Tn's-HCI40mM pH7.5, 2mM EDTA) ¡Tritón 0,5%. El

pellet que contiene la proteína recombinante es secado, sometido a sonicación,
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liofilizado y cuantificado por PAGE. El rendimiento promedio de la producción

es de 30 ug por cada 1.106 células.

13.3- Raifiomarcación ¿{einfecciones con (Bacubvirus recomfiinante

Se siembran 1,5 millones de células por pocilloen placas de 6 pocillos, y se

deja pegar las células 1h a 28 grados, con medio completo. Completado ese

tiempo, las células son incubadas con una dilución pre-titulada del virus en

medio completo. Tras una hora de adsorción, el virus es retirado y se deja

proseguir la infección durante 48hs con medio completo. A las 48hs se realiza

la marcación durante 2 hs se procede como se indica más arriba, con los

antisueros que correspondan.

14- (Preparación d'evacunas

14.1 - rVacunas a suóunicfatfes

El concentrado proteico ya liofilizado fue resuspendido en PBS estéril

con aprotinina (0.05% final) y se cuantifica nuevamente por PAGE contra

standards de seroalbúmina bovina (BSA).

Para la inyección de ratones se preparan dosis de 10 y 20 ug de

proteína en un volumen final de 0.5 ml emulsionadas con adyuvante completo

de Freund (primera dosis) e incompleto (refuerzos). La emulsión se logra

homogeneizando la mezcla (relación 1:1, solución acuosa de proteína y

adyuvante) en jeringas con aguja comunicante. Se inyecta inmediatamente por

vía intraperitoneal.

Para vacunar bovinos se preparan dosis de 3m!cada una, de las cuáles

1,8 ml corresponden a la solución de proteína en PBS y 1,2ml a adyuvante
oleoso Marcol Montanide ISA-50. La emulsión se realiza con un

homogeneizador electrónico (ultra túrrax) hasta que la misma sea densa y

estable. Se conserva a 4 grados en frascos estériles cerrados herméticamente.
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El mismo procedimiento se utiliza para emulsionar virus inactivado purificado a

partir de vacunas comerciales producidas según el método Frenkel.

14.2- ‘Vacunasgenéticas

Las vacunas genéticas son preparadas a partir de la extracción de ADN

plasmídico de cultivos de 200ml de medio Luria Broth (LB) comercial con

ampicilina (ampl) 50 ug/ml Para ello, bacterias Eco/i DHSG-ampicilina

sensibles, son transformadas mediante shock- térmico con el plásmido

correspondiente (que lleva resistencia a ampicilina) y, tras recuperarse 1h a

37°C son sembradas en placas de LB agar con ampicilina (0.05 mg/ml) y

crecidas toda la noche a 37°C. Al día siguiente se toma 1 colonia y se

resuspende en 2ml de LB con ampicilina (en tubos de 15ml), se incuba 6hs a

37°C con agitación orbital (200 rpm) y se cosechan las bacterias mediante

centrifugación (4000 rpm, 15 minutos). Estas bacterias son resuspendidas en

1Iitrode medio de cultivo con ampicilina y se fraccionan en 5 erlenmeyers de 1

litro de capacidad (200ml/frasco). Se deja crecer toda la noche a 37°C con

agitación orbital (200 rpm).

Las bacterias son cosechadas mediante centrifugación: 15 minutos a

4500r.p.m, a 4°C. Se trabaja en hielo. El pellet celular se resuspende en 20ml

(5m! por cada frasco original) de buffer lisis (50mM glucosa, 25mM Tris-HCI

pH8, 10mMEDTA pH8) agitando con vórtex. Luego se adicionan 30ml de una

solución recién preparada de HONa 0.2N/ SDS1%. Se mezcla suavemente por

inversión y se deja en el hielo 5 minutos. Se agregan 25ml de acetato de

potasio 3M, pH5 y se deja 15 minutos en hielo.

Tras centrifugar a 10.000 r.p.m, 30 minutos a 4°C, se recupera el

sobrenandante filtrándolo por gasa estéril. Se mide el volumen obtenido y se le

agregan 0.6 volúmenes de isopropanol. Se deja 15 minutos a temperatura

ambiente y, luego de centrifugar 30 minutos a 10.000 r.p.m , el pellet es lavado

con etanol al 70%. Una vez seco, el pellet es resuspendido en 2ml de agua

estéril. Se lo divide en 4 microtubos de 500u| cada uno a los que se adiciona

Sul de una dilución madre de RNasaA 10mg/ml, la que se deja actuar durante
30 minutos a 37°C. A la solución resultante se le realizan dos extracciones con
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500 pl (1 vol.) de fenol/cloroformo y una con cloroformo. Se precipita el ADN

con 2 vol. (1ml) de etanol absoluto frío y 50 pl de acetato de potasio 3M (0.1

vol.).

Los pellets son resuspendidos en 840 ul de agua (todo en un solo tubo)

a los que se adicionan 160 ul de cloruro de sodio 5M (0.4M final). Se mezcla y

separa en dos microtubos los que se agrega 1ml de PEG (poiietilenglicol) al

15% en buffer TE (25mM Tris-HCI pH8, 10mMEDTA pH8) al 6,5% final. Se

agita bien y se incuba 1hora en hielo. El pellet es lavado con etanol al 70%,

luego resupendido en 200ul de agua (100 por tubo) y se precipita con 2,5vol.

de etanol absoluto con 0.1 vol. de AcOK 3M. El pellet recuperado y lavado, se

resuspende finalmente en 300pl de agua estéril.

Como procedimiento alternativo a la precipitación con PEG (para

transfecciones) y luego de la precipitación con PEG para el ADN usado como

vacuna, se han utilizado columnas comerciales de purificación de ADN

(Quiagen) o resinas ("gene clean").

El rendimiento aproximado es de entre 300pg de ADN por cada 200ml

de cultivo original.

Para las vacunas el ADNse resuspende en PBS, y se utiliza así o bien

adsorvido a liposomas catiónicos, mediante incubación de la mezcla ADN

liposomas (DOTAP, Boehringer lngelheim) 20 minutos a temperatura ambiente,

en las cantidades especificadas por el fabricante.

15- Tunficación ¿{evirus

En todos los casos los virus inactivados obtenidos de fuentes industriales,

fueron purificados en gradiente continuo de sacarosa. Previamente, los fluidos
inactivados clarificados resultantes de la infección son alicuotados en tubos de

polietileno. Cada 30ml de Iisado clarificado se adicionan 1.5ml de Tris-HCI 1M

pH 7.5, 1.5 ml de EDTA 400mM y 1ml de una solución de Sarcosyl 300mg/ml.

Se concentra el Iisado mediante ultracentifugación a 26.000 rpm durante 210

minutos. Se recupera el pellet que contiene el virus, contaminado con restos

celulares (Carrillo,E. y col; 1985). El pellet es resuspendido en 2 ml de buffer
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NET y sembrado en un gradiente continuo de sacarosa (10-30%, en NET). Se

ultracentrifuga a 20.000 rpm durante 3 horas.

El gradiente es bombeado desde la base y la absorvancia a 260nm es

registrada en forma continua. Se colectan fracciones de 1ml. Los tubos

pertenecientes al pico, donde se ubican las partículas 1408, fueron juntados,

diluidos al medio en buffer NET y ultracentifugado a 45.000 rpm durante cuatro

horas. El pellet viral así obtenido se fracciona de a 100ul en NET (1ugr/pl) y se

conserva a -85°C.

16- Expresión ¿{e[ospolïpéptü'os quiméricos en un sistema [íóre ¿{e

céíufas

Los plásmidos pCDNAconteniendo las diferentes construcciones fueron

purificados por columnas Wizzard (Promega Inc.) La transcripción fue llevada a

cabo por la polimerasaT7 y la traducción se realizó en presencia de [358]

Metionina usando un lisado comercial de reticulocitos (TnT coupled system,

Promega). Alícuotas no diluídas del lisado fueron analizadas mediante

electroforesis en minigeles de poliacrilamida 12% y expuestas a una placa

radiográfica por 2hs antes del revelado. Dilucíones de esas alícuotas fueron

utilizadas en ensayos de immunoprecipitación.

17fl“ra nsfeccio nes

Para la expresión de los genes recombinantes construidos en células de

mamíferos se utilizaron dos sistemas, por un lado la expresión a partir del

promotor de citomegalovirus (CMV)que utiliza la ARNpoI ll celular mediante la

transfección de células COS con los vectores pCDNA. Las células COS

expresan el antígeno T, por Io que permiten la replicación del plásmido pCDNA

que posee un origen de replicación (ORI) de SV40.

Por otro lado, se utilizaron células CV1 infectadas con vaccinia

recombinante. El sistema que utiliza virus vaccinia (th7) que expresa la

polimerasa del bacteriofago 17 provee las bases para la expresión de genes

que se encuentren bajo el promotor T7, en células de mamíferos (EIroy-Stein, y
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co|., 1989). Este sistema es aplicado para la producción eficiente de proteínas,

que, para tener actividad biológica, precisan de las modificaciones post

traduccionales específicas que tienen lugar en células de mamíferos. Otros

sistemas eucarióticos, si bien poseen los mecanismos para realizar las

modificaciones habituales de las células eucariotas, suelen glicosilar las

proteínas de manera diferente a las células de mamíferos, lo que puede

interferir, en determinadas ocasiones, con la actividad biológica.

El protocolo utilizado en este trabajo es el siguiente. Brevemente,

monocapas de células CV1 o BHK(crecidas en placas de 35mm, con medio

adicionado con suero fetal bovino al 10%) fueron infectadas con virus vaccinia

recombinante (Vu-6,2 que expresa la polimerasa T7) y transfectadas con 4ug

del ADN plasmídico correspondiente incluido en Iipofectina. Las células COS

son directamente transfectadas sin previa infección.

La transfección procede durante tres horas. Luego, se incuban las células

durante 2hs. con medio suplementado con suero fetal bovino al 10%.

Posteriormente las células son marcadas (medio sin metionina adicionado con

100 pCi/ml de metionina marcada con 35S)y cosechadas a las 4 horas; o bien

se las deja producir la proteína buscada durante toda la noche, sin ser

marcadas (para inmunoblot).

Pasado el tiempo establecido las células se lavan con PBS1X, se lisan en

Buffer HO: Tris 50mM pH7,4, NaCl 150mM, NP4O 1% y se procesan según

corresponda.

18- I nmunoprecipítación

Después del período de marcado, las células se lavan con PBS1X, se lisan

en un buffer para ensayos de radioinmunoprecipitación Buffer HO (Tris 50mM

pH7,4, NaCI 150mM, NP4O 1%) y se centrifugan 5 minutos a 12.000 r.p.m. ,

para eliminar los detritos celulares.

Los procedimientos de marcado de proteinas en baculovirus se explican

más arriba (13.3). El tratamiento para el ensayo de inmunoprecipitación es el
mismo.
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Los sobrenadantes de los lisados, dónde se encuentran los productos de

expresión marcados se incuban con proteína A-Sepharosa durante 30 min en

rotador a 4°C. Se centrífuga y se recupera nuevamente el sobrenadante. Este

tratamiento permite eliminar toda proteína del lisado capaz de unirse

inespecíficamente a la proteína A-Sepharosa y que, por ende, pudieran dar

bandas interferentes al revelar.

Los lisados son incubados posteriormente con las correspondientes

diluciones de los antisueros (1/50 para sueros prueba. 1/200 para sueros

control positivo, 1/1000 para monoclonales, 1/30 para sueros control negativo,

según el experimento) en BufferHO, durante 2 horas a temperatura ambiente.

Posteriormente, si no se trabaja con sueros de conejo, se adiciona un

antisuero de conejo anti inmunoglobulinas de ratón (conejo anti ratón, SIGMA,

a razón de 15 ullreacción a partir de un stock 10mg/ml, para hacer más

eficiente el pegado de las regiones Fc a la proteína A Sepharosa. (pre

bloqueada con albúmina y lavada). El volumen se ajusta a 500pl con buffer HO.

Se incuba en rotación continua toda la noche a 4°C. Los complejos

antígeno/anticuerpo(s)/prot.A-sepharosa son recuperados mediante

centrifugación (en microcentrifuga refrigerada,10 minutos a 13.000 r.p.m.) y se

lavan 3 veces con buffer RIPAfrío (Buffer HO con SDS 0,1%). Se desarman los

complejos por tratamiento con calor, SDS y B-mercaptoetanol. Se centrífuga 5

minutos a 10.000 r.p.m; el pellet de proteína A-sepharosa se descarta y el

sobrenadante se corre en PAGE-SDS 12%, el gel se seca por vacío y se revela

mediante autorradiografia.

19 I nmunoffuorescencia

Células CV1 son crecidas hasta monocapa sub-confluente en placas

portaobjeto especiales de cultivo desmontables. Las mismas son infectadas

con virus vaccinia recombinante que expresa la polimerasa del fago T7 y

posteriormente transfectadas con plásmido adsorbido a Iipofectina. Una vez

transcurrida la tranfección las células fijadas con formaldehído al 3%, fueron

permeabilizadas con Tritón 1%-PBS o no permeabilizadas, bloqueadas con

103



III- Materiales y métodos

BSA 1,5% y posteriormente enfrentadas a suero de conejo anti VSV (12200,en

PBS/BSA 0.5%). Luego de lavar exhaustivamente con agitación suave, se

coloca una dilución 1:2000 de anticuerpos de cabra anti conejo conjugados con

FlTC-C. Se verifica reactividad observando en microscopio de fluorescencia.

20- (Pfl.QE-‘Western Gl'ots

Los protocolos generales se obtuvieron de “Antibodies, A Laboratory

Manual" (Harlow y Lane, 1988).

PAGE: las corridas se llevan a cabo en mini geles de poliacrilamida 12%,

durante 1h a 100 volts constantes, en buffer tris-glicina con SDS 1% (Tris-HCI

50mM pH7,7, glicina 196mM, SDS 1%). Una vez finalizada la corrida, el gel se

retira y se tiñe o se transfiere a nitrocelulosa.

La tinción del gel se realiza con una solución 0.5% de Coomassie Blue R

250 en 45% metanol, 10% ácido acético durante 2 hs a 37°C, con agitación

suave. Se destiñe con varios lavados de una solución de metanol 45%, ácido
acético 10%.

Electrotransferencia: luego de Ia corrida, el gel se coloca dentro de un

"sándwich" entre 3 hojas de papel Whatmann, una membrana de nitrocelulosa

correctamente orientada y esponjas tipo Scotch Brite. Esto se ensambla en un

contenedor plástico crivado y se coloca dentro de Ia cuba de

electrotransferencia (Bio Rad) que luego se llena de buffer (Tris-HCI 50mM

pH7, glicina 196mM, metanol 20%). Las proteínas son transferidas a la

membrana de nitrocelulosa durante toda la noche a 20 Volts constantes.

lnmunoblots (Western blots): Las membranas son bloqueadas con suero

equino 5% en PBS1X, o bien con leche descremada al 3%, en el mismo buffer.

Los anticuerpos policlonales (SHI) se diluyen 11500, los monoclonales 1:200 y

los sueros de prueba según se indica en cada caso en particular (desde 1:20

hasta 122000) en buffer TST (Tris HCI:0,05M, NaCI,: 0,10M, Tween 20 0,1%,

pH 7,8) y se incuba 2hs a temperatura ambiente sobre la nitrocelulosa

bloqueada. Se revela con el conjugado correspondiente, seguido de revelado

por quimioluminiscencia (ECL-Amersham) o bien con DAB(diamino benzidina)

o con 4 CI-naftol, con agua oxigenada (0.1%).
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La cuantificación de las bandas de proteínas teñidas con coomassie

blue o bien reveladas mediante immunoblot,las bandas fueron cuantificadas

por integración utilizando un software adecuado (Beckman system Gold,

Beckman Instruments, Fullerton, California).

21- G’rueóas ¿{eELLE]!

21.1-(Para suero ¿[eratón:

21.1.1-Sáanic/i ELISAanti Wa

l- Se utiliza un suero hiperinmune (SHI) de conejo anti-VFA diluido 1:5000

(en carbonato/bicarbonato pH 9,6) como captura, el que se fija a los pocillos de

microplacas NUNCMaxisorp, durante toda la noche a 4°C.

ll- Las placas son lavadas con PBS 1Xy bloqueadas con BSA 3%/PBS 1X

Tween 20 0,05%, durante 30 minutos a 37°C. Posteriormente se coloca una

dilución 1:5 de sobrenadante de cultivo de células BHKinfectadas con VFA y

porsteriomente ¡nactivado Se ¡ncuba por 1hora a 37°C.

IIl- Las placas son lavadas 4 veces con PBS1x-Tween 20 (0.05%) y se

colocan 50ullpocil|o de diluciones seriadas de suero SHl de ratón anti-VFA,

suero de ratón normal y los sueros de prueba, comenzando por la dilución 1:10

y efectuando luego diluciones seriadas al medio hasta 1:4800. Se deja toda la
noche a 4°C.

IV-Se revela con un anticuerpo anti lgs de ratón conjugado con peroxidasa.

Como sustrato se utiliza ABTS/H202(0.05%) y se procede como se indica en el

paso VI, punto 5.2.

En todos las casos el título se calcula como el logaritmo en base 10 de la

recíproca de la dilución anterior a la mayor dilución que resulta en una lectura

(OD) que se encuentre sobre la curva “CUTOFF”. Esta curva se construye a

partir de los valores promedio de OD+2DS para 20 sueros normales en las
diferentes diluciones.
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21.1.2 - “Efisaanti rVSV-g:

l- Se utiliza una solución de 1uglml (en carbonato/bicarbonato pH 9,6) de

proteína G de VSV como captura, el que se fija a los pocillos de microplacas

NUNC Maxisorp, durante toda la noche a 4°C.

ll- Las placas son lavadas con PBS 1X y bloqueadas con BSA 3%IPBS 1X

Tween 20 0,05%. Se incuba por 1hora a 37°C.

Ill- Las placas son Iavadas 4 veces con PBS1x-Tween 20 (0.05%) y se

colocan 50uI/pocillode diluciones seriadas de una mezcla de Mabs anti VSV-G,

suero de ratón normal y los sueros de prueba, comenzando por la dilución 1:10

y efectuando luego diluciones seriadas al medio hasta 124800.Se deja toda la
noche a 4°C.

IV- Se revela con un anticuerpo anti lgs de ratón conjugado con

peroxidasa. Como sustrato se utiliza ABTS/H202(0.05%) y se procede como se

indica en el paso VI, punto 5.2.

21.1.3- Qara d'etenninarúl reactividad con virus ¿fematuraíizacfa

Se tratan 100ug de virus purificado con una solución de NET con SDS1%,

vórtex y posterior tratamiento a 100°C durante 10 minutos antes de fijarlo a la

placa con buffer de captura. Se fija una concentración de 5ug/ml. Las placas

son blorqueadas con PBS-BSA 3% durante 30 minutos a 37°C y se prosigue

igual que en el paso ll, punto 6.1.1.

21.1.4- nti-isoti o

Se fija virus VFA purificado (Sug/ml) a la placa enfrentándolo luego a

diluciones del suero problema. Posteriormente se coloca un suero hiperinmune

de conejo anti isotipo de ratón (SIGMA)y se revela con un antisuero contra lgs

de conejo conjugado con peroxidasa. Se procede a partir del paso IV, punto

6.1.1.

EI títqu se calcula como el log. de la dilución '1 para la cual el valor de

OD es dos veces el valor del suero negativo control (animal virgen) a la misma

dilución (según Cox y col., 1993).
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21.1.5- Medïczbneszfiaantiggrgos anti fl®W:

Para medir anticuerpos anti ADN se puso a punto una ELISA directa,

fijando una solución de 100ug/ml de .plásmido pCADN en PBS a las placas

durante toda la noche a 4°C. Las placas fueron bloqueadas durante 30 minutos

a 37°C y se procedió como se indica a partir del paso lll, punto 6.1.1.

21. 2- d’ara suero Bovino:

21.2.1- ELISA en ¡fase[g uiJa (ELIS ¿41713)

El ensayo se realiza de acuerdo a los principios técnicos descriptos por

Hamblin y col., 1986 y modificados por Periolo y col, 1993. Brevemente,

diluciones de suero bovino fueron ¡ncubadas independientemente 12 hs a 4°C

con una dosis pre-titulada de virus diluido en buffer salino (fase líquida). La

mezcla fue luego expuesta 1 hora a 37°C en pocillos ya cubiertos con un

anticuerpo especifico polivalente (SHI de conejo anti VFA), se enfrenta una

mezcla de anticuerpos monoclonales (Mabs) específicos para cada uno de las

4 cepas de referencia. Se revela como se indica en el paso IV,punto 6.1.1. Los

títulos se calculan según indican Periolo y col., 1993.

21.2.2-Sáanic/i ELISE

El procedimiento es el mismo que para ratones (Ver punto 6.1.1). El

conjugado (peroxidasa) es anti-bovino, obtenido en cabra (dilución 1:1500).

El título se expresa como el logaritmo en base 10 de la recíproca de la

dilución anterior a la mayor dilución que resulta en una lectura (OD) que se

encuentre sobre la curva “CUT OFF". Esta curva se construye a partir de los

valores promedio de OD+ZDS para 20 sueros normales en las diferentes

diluciones.

21.2.3- (Determinacióndé [gg] e IgQZ

Esta técnica consiste en una modificación de la descripta por Mulcahy y

col. (1991), la misma fue desarrollada y puesta a punto, especialmente para
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este trabajo. Se fija a las placas (Nunc Maxisorp de 96 pocillos) una solución de

2ug/ml de particulas 1408 de VFA (purificadas en gradiente de sacarosa) en

buffer carbonato/bicarbonato pH 9,6 (50 pllpocillo).Las placas asi cubiertas se

incuban toda Ia noche a 49C y luego son incubadas una hora a 37°C con

diluciones consecutivas del suero a evaluar, comenzando con una dilución 1/16

y terminando en 1/3000. Posteriormente se enfrenta con Mab contra IgG1

(121000) o lgG2 (122000) y conjugado HRPO anti-ratón comercial (dil. 123000).

Ver figura 10.

F¡G URA 10 ELISA para la determinación de isotipos de IgG bovina

Conjugado anti Igs murinas

Anticuerpo monoclonal antiIgGl ó IgGZ bovina

Suero bovino (suero problema)

Bloqueo con BSA 30%

[TÉTÉTÍ
Virus purificado fijo en la placa

Esquema de la técnica de ELlSA anti lgG1 e lgG2 bovina desarrollada en este
trabajo. EI virus purificado se fija directamente a la placa (5ug-ul) yse bloquea cada
well con seroalbúnina bovina en PBS. Posteriormente se enfrenta al complejo virus
anticuerpo bovino con un monoclonal anti isotipo bovino (lgG1 ó lgG2, según
corresponda). La reacción se revela incubando primero con un anticuepo (de
conejo) anti ¡nmunoglob ulinas murinas, co njugado con peroxidasa y agregando,
tras los lavados, ABTS y H202 (sustratos para la enzima) que desarrollan un
compuesto coloreado (verde).
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Entre paso y paso se realizan 4 lavados con PBSI Tween 20 0,05%. Por

último, tras 6 lavados, se revela con ABTSÍHzOz 0.05%, la reacción se

desarrolla durante 30 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. Se

detiene mediante Ia adición de fluoruro de sodio 0,1M. Las placas son leídas en

un lector de placas BioRad a 450 nm. El título del isotipo anti VFA se define

como al valor recíproco de Ia mayor dilución capaz de alcanzar el valor 1 de

densidad óptica (OD). La reactividad cruzada entre los Mabs anti IgG1 e IgG2

no resultó ser significativabajo estas condiciones experimentales.

22 —Ensayos Je seroneutralïzación

Se llevó a cabo sobre monocapas de células BHK, las que fueron

infectadas con una dilución establecida de virus pre-titulado preincubando o no

(control) con diluciones seriadas de los sueros (1/20 a 1/1250), durante 1h a

37°C (según Augé de Mello, 1976).

Las placas infectadas son cubiertas con goma Karaya 20% en medio de

cultivo e incubadas durante 48hs en estufa de C02, con atmósfera húmeda.

Pasado ese tiempo las monocapas son lavadas con formaldehído al 10% y

teñidas con cristal violeta. Se cuenta el número de placas de lisis en cada

placa.

El títqu corresponde al logaritmo de la inversa de la dilución en Ia que se

reducen en un 50% el número de placas de lisis comparadas con las obtenidas

en la placa control, sin suero agregado. Según “Virology,a Laboratory manual",

Burleson y col, 1992.

23- Ensayo ¿{e'VIflfl (antígeno asociado a ü: infección viral) y
ELISA anti 3,18€

Las técnicas utilizadas han sido desarrolladas en nuestro laboratorio y

consisten en modificaciones de .

Para el ensayo de VIAAse utiliza la proteína 30 (polimerasa de VFA)

expresada en baculovirus en un sistema PAGE-Western Blot. Se utilizan

sueros controles provenientes de animales vacunados e infectados y normales.
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La poliproteína 3ABC es un producto del procesamiento parcial de la

poliproteína (en la zona P3) de VFA sintetizada a partir del genoma viral

durante la infección, (ver figura 1). Para el ensayo de ELISA anti 3ABC se

expresó en bacterias una versión de la 3ABC que posee una mutación en la

Cisteina 163, de modo tal que se anula el sitio activo de la proteasa 3C. El

extracto proteico puro, obtenido a partir de los cuerpos de inclusión, es

capturado por un anticuerpo monoclonal anti 3A (también desarrollado en

nuestro laboratorio) pre-fijado en una placa de ELISA.Posteriormente se revela

la reactividad con un conjugado anti bovino (dilución de trabajo 1:1000, pre

adsorvido con un extracto crudo de E. coll). La reactividad se verifica mediante

la adición de ABTS/H202 0.5%, y se lee a 450nm.Como solución de bloqueo y

dilución se utiliza PBS-Tween/Leche2%, y se realizan 4 lavados con PBS

Tween entre cada paso. El suero se considera positivo si su valor de OD

supera el doble del valor del CUT OFF establecido con sueros de animales

virgenes.

24- (ProceJimientos Eásicos ¿{eQioíogía ¿Mol'ecuülr

Realizados según se indica en el Manual de Laboratorio "Molecular

Cloning" Tomos 1 a 3. Por Sambrook, Fritsch y Maniatis., 1989

24.1-Extracción¿{eflfiinraE

Se extrajo ARN viral en condiciones de esterilidad con “Trizol”,según el

siguiente protocolo: cada 30u| de virus purificado en gradiente de sacarosa se

agregan 300ul de TRIZOL. Se deja 5 minutos a temperatura ambiente, se

extrae después la fase acuosa con cloroformo.Se precipita el ARNviral con 0,6

volúmenes de isopropanol centrifugando durante 15 minutos a 13.000 RPM. El

pellet lavado con etanol 70% y seco es posteriormente resuspendido en buffer

TE estéril o bien agua libre de RNasas. Se constata la integridad de ARN viral

en un gel de agarosa 1% y se cuantifica por densidad óptica (Sambrook, Fisks,

Maniatis, 1989).

Dichos procedimientos han sido realizados antes 1997 o bien en el área de

máxima seguridad biológica en SENASA.
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24.2 - Q’Cqï,

Programas utilizados: 30 ciclos con toannealing= 56°, 45 minutos, extensión

a 72°C, 45 minutos y desnaturalización a 94°C, 45 min. Culmina con 10 minutos

de extensión final a 72°C.

Las reacciones se llevaron a cabo en condiciones standard: PCR Buffercon

Cleg 10X, 5ul; dNTPs MIX25mM 0,5ul, primer 3’ y primer 5', 200ngr de cada

uno. Se utilizó Taq-Tfl Pol (ADN polimerasa alta fidelidad) 1 U/ul.

24.3- Cúmarfo ¿{elbsfragmentos amplzficarfos por Q’CR,

Los fragmentos de ADNobtenidospor la técnica de PCR fueron clonados

en pGEM-T (Promega). Para ello se incuba el fragmento con el vector y con

ligasa 1hora a 22C. Con el resultado de la ligación fueron transformadas

bacterias de la cepa de E.Co/¡ DH5cx(método del shock térmico, según

Sambrook, Fisks, Maniatis, 1989). Una vez recuperadas de la transformación

por incubación a 37 grados en medio SOC sin antibióticos, las bacterias son

plaqueadas en ágar nutritivo/ampicilinalX-gal/lPTG(para inducir el operón Lac).

Se pican las colonias blancas y se las amplifica en 2m! de medio con

ampicilina. A partir de 1m| del cultivo se prepara ADN plasmídico y se busca

por análisis por restricción los plásmidos recombinantes

24.4- ‘flnnealïng” (fiiónkfización)y extensión con Klenow

Para realizar la hibridación de los nucleótidos parcialmente

complementarios éstos son primero desnaturalizados por incubación a 94°

durante 5 minutos. La temperatura se hace descender gradualmente en un

termociclador según el siguiente patrón: 1min.:90°; 1min.:80°; 1min.:70°, 3

min.:60°; 3 min.:50°; 2 min.:40° , 3 min.:30°. Posteriormente se adicionan el

fragmento Klenow de la ADNpoI l, el buffer correspondiente, BSA y dNTPs (1ul
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de solución 2,5mM). La extensión se realiza durante 30 minutos a 24°C y luego

se inactiva la enzima por 10 minutos a 70 grados.

Esa misma mezcla es diluida a 200u| con la adición del buffer para la

enzima correspondiente y tras concluir la restricción se extrae el fragmento con

fenol/cloroformo y se precipita con etanol absoluto/acetato de sodio 0,2M final.

25-Análisis estadístico

Todos los datos corresponden a la media +l- SEM. Las diferencias

estadísticas fueron determinadas utilizando el análisis de la varianza (“oneway"

ANOVA).Se aplicó la prueba de 12 para comparar las diferencias a nivel de

títulos de ELISA-FLen los sueros de 5581 animales inmunizados con vacuna

Frenkel o BHK.

Los grupos individuales fueron comparados usando el test de Student

(Unpaired t- test). Para analizar los datos de protección se utilizó el test de

Fisher. Las comparaciones se realizaron con una significancia de 0.05.

Para analizar los resultados obtenidos con la muestra de 219 bovinos

inmunizados con vacunas comerciales se realizó un análisis factorial por

ANOVA(Two way) para modelos lineales. Análisis post-ANOVA:test de Tukey

para la comparación de medias y prueba de contrastes ortogonales.

Se toman cuatro grupos de sueros bovinos provenientes de animales

inmunizados con dos tipos de vacunas , considerados A (Frenkel) y B (BHK),y

que enfermaron o no al ser desafiados con virus infectivo. Se trabaja con el

virus de la fiebre Aftosa (VFA).Los grupos quedan constituidos de la siguiente

manera: A enfermos , Trat. 1; A sanos, Trat.2; B enfermos, Trat 3; B sanos,

Trat.4. Trat es la denominación de la variable categórica que los identifica. Se

considera a cada grupo como un bloque independiente, inclusive si han

recibido la misma vacuna. A cada suero , por otro lado, se le determina el título

de lgG1 e lgGZ específicas mediante la técnica de ELISA descripta

anteriormente. Los títulos (log de la inversa de la dilución correspondiente),

están identificados por la variable Resp, y la variable Determ indica si el título

obtenido corresponde a lgG1 (1) o a lgGZ (2). Los datos mostraron tener una

distribución normal para toda las determinaciones por tratamiento. Se realizó
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estadística descriptiva, rankits, etc. El análisis mediante ANOVA,P (Scheffe's

F) 0.0101, P (T Statistic)=0.0008; denotó la existencia de diferencias

significativas entre vacunas Frenkei y BHK en cuanto a protección. Para

estudiar la relación entre los niveles de isotipos y protección se aplicó la
correlación de Pearson.
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I ‘V-Resultados. (Parte 1

Q’flR‘ÏE 1 :

E‘VflLwi CIÓN(qu M MSQ’UES‘ÜI¡wmwve

IWGDUCIQMami ’Vflcow/45 COMERCIÁLES 159V

(BOVINOS

«mmm WMORÁLISO‘IÏQ’ICÁ

1.1- Correllzciónentre capaciJaJprotectiva y títulos ¿{e(ELISA-(FL

para vacunas (Frenkel)!891K,

En los siguientes experimentos se evalúa la relación entre niveles de

anticuerpos específicos totales en sueros de bovinos inmunizados con las

diferentes vacunas comerciales tradicionalmente utilizadas en nuestro país, y la

capacidad de superar el desafío viral (protección).

En las pruebas de eficacia de las vacunas comerciales realizadas por

SENASA entre los años 1994 y 1997, lotes de 16 animales fueron inmunizados

con vacunas oleosas tetravalentes comerciales nacionales producidas según

los métodos Frenkel o BHK, por vía intra muscular (i.m.) profunda, en la tabla

del cuello. Cada lote fue sangrado a los 0 y 60 d.p.v. (días post vacunación)
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para evaluar los niveles séricos de anticuerpos específicos por ELISAen fase

líquida (ELISA-FL).Posteriormente, a los 90 d.p.v., fueron desafiados mediante

la inoculación intradermolingüal de 10.000 dosis infectivas 50% en ratón

lactante (DIRL50%) de las cepas virales de referencia presentes en la vacuna.

Los sueros de estos animales fueron analizados mediante ELISA-FLy se

los agrupó de acuerdo a sus títulos individuales anti-VFApara cada uno de los

cuatro serotipos, y se determinó la relación protegidos-no protegidos en cada

grupo. En la figura 11 se grafica el porcentaje de animales desafiados

protegidos en función de los títulos por ELISA-FLpara un total de 5581 bovinos

inmunizados, ya sea con vacunas Frenkel (159 lotes) o con vacunas BHK(210

lotes). Estos datos sugieren la existencia de una correlación entre la habilidad

de las vacunas en elevar la respuesta inmune humoral específica total y el

grado de protección esperado antes del desafio con cualquiera de las cuatro

cepas virales.

Al discriminar los resultados de acuerdo a la fuente de antígeno usada

para las vacunas, se observó que aquellos animales inmunizados con vacunas

Frenkel. lograban alcanzar un 90 % de protección ante desafío a títulos más

bajos de ELISA-FLque los animales que habían recibido vacuna BHK.

Las figuras 11Ay 11C muestran que, para los serotipos A79 y Olcaseros,

títulos de 1,5 y 1,6 unidades por ELISA-FLse corresponden con protección en

prácticamente el 90% de los animales vacunados con antígeno Frenkel, pero

sólo en un 50 a 60 % de los inmunizados con vacuna BHK.

Únicamente las vacunas BHK capaces de inducir titulos de ELISA-FL

cercanos a las 2,1 unidades, confirieron niveles de protección similares a

aquellos obtenidos en animales vacunados con Frenkel con títulos séricos de

1,5-1,6 unidades. Esta consideración fue también válida para las otras dos

cepas vacunales, A87y 085 (Figura 11 B y D, respectivamente) aunque en el

caso de A87, animales que habían recibido vacuna Frenkel alcanzaron un 90%

de protección con títulos de 1,7 unidades, aproximadamente. El análisis

estadístico de los datos (análisis factorial, comparación de las medias entre los

tratamientos Frenkel & BHK) estableció la existencia de diferencias

significativas en los titulos de ELISA-FLentre animales protegidos, según el

tipo de vacuna recibida (p<0.05).
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FIGURA!”
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Correlación entre los niveles séricos de inmunoglobulinas específicas totales (medidas por
ELISA-FL) y protección en bovinos inmunizados con vacuna BHK (I) 3176 animales, o Frenkel
(El)2405 animales.

Los 5581 animales fileron vacunados con diferentes partidas de vacuna tetravalente y sangrados a
los 60 d.p.v cuando se les deteminó el título por ELISA-F L. El desafio con VFA de uno de los
cuatro serotipos indicados se realiza a los 90 d.p.v y se verifica la presencia o no de signos de
infección a los 7 días post descarga. El gráfico muestra el porcentaje de animales protegidos en
fiinción del titulo de ELISA-FL, según el virus con que fueron descargados. Panel “A”: Serotipo
A-79; “B”, serotipo A-87; “C”, serotipo 01 y “D”, serotipo C-85.
Los números en cada punto indican el correspondiente tamaño muestral.
Evaluación estadística entre los diferentes grupos (x2 test): *p<0.001, # p< 0.05, significancia

respecto a BHK.
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1.2- Terfífantigénico ¿{e[213semilÏas viraíes según su origen

La diferente capacidad de los antígenos vacunales en desarrollar

protección contra VFA, podría estar relacionado con las caracteristicas

antigénicas de las poblaciones virales seleccionadas al producir el virus en

cultivo primario o en lineas celulares. La adaptación de las semillas virales a

cultivo celular conlleva la selección de subpoblaciones con afinidad incluso, por

receptores diferentes (Bolwelly col., 1988; Mc Kenna, 1995)

Nos abocamos entonces a estudiar las caracteristicas antigénicas de las

semillas utilizadas en las vacunas comerciales y compararlas con las cepas de

campo. Para tal fin utilizamos un panel de anticuerpos monoclonales dirigidos

contra diferentes epitopes lineales y no lineales, muchos de ellos localizados en

VP1. Los anticuerpos monoclonales fueron desarrollados contra una cepa

“prototipo”, adaptada al cultivo en BHK (solamente replicadas en este tipo

celular por más de cinco pasajes).

La diferente capacidad de cada semilla de unirse con estos anticuerpos,

con respecto a su vez a su reactividad con un suero hiperinmune, determinan

un perfil antigénico (ver Materiales y Métodos). El perfil antigénico de la "cepa

prototipo" se muestra en la figura 12-B, y el obtenido del virus de las lesiones

bovinas, en la figura 12-A.

Por pasaje de virus proveniente de un hisopado obtenido de bovinos

enfermos, a cultivo Frenkel (comparar figuras 12 A y C), se obtuvo una semilla

con un perfil antigénico muy similar a la original. La reactividad de los diferentes

anticuerpos monoclonales no varia notablemente. Del pasaje de este inóculo

de Frenkel por BHK, se obtuvo sin embargo, una variante similar al prototipo y

diferente a la utilizada como inóculo para esa infección (Figura 12 E).

El pasaje del mismo inóculo proveniente del bovino directamente a

células BHK (Figuras 12A y D) seleccionó una variante antigénica del virus

original, con cambios en la reactividad contra epitopes neutralizantes

(monoclonales #205, 407, Tabla 2). El perfil antigénico del prototipo se adquirió

completamente ya al segundo pasaje por BHK(Figura 12-F).
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Los gráficos muestran el perfil antigénico de las semillas virales que se indican, obtenidos
según la reactividad (porcentual respecto a un suero hiperinmune : SHI) con un panel de
anticuerpos monoclonales desarrollados contra la cepa prototipo de A-79 (adaptada a cultivo
BI-lK). La caracterización de los monoclonales se muestra en la tabla 2 (ver materiales y
métodos).
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Los cambios más notorios de reactividad corresponden precisamente a

anticuerpos neutralizantes que reconocen epitopes sobre VP‘l (# 407, 205 y

109). Son precisamente estos anticuerpos los que adquieren mayor afinidad

cuando el virus es crecido en células BHK(comparar figura 12 A y D).

Estos resultados muestran que los inóculos virales obtenidos por cultivo

en células BHK poseen diferencias en su reactividad con anticuerpos

monoclonales respecto de las cepas de campo, dichas diferencias radicarían

especialmente en epitopes reconocidos por anticuerpos neutralizantes. Sin

embargo, el cultivo Frenkel origina poblaciones virales muy semejantes a las

que circulan a campo.

1. 3-flnáíisís ¿{e[os suótipos ¿{e1391 e Iggz anti-VT}! en suero
¿{eóovinos inmunizacfos con vacunas Tren/¿do Qïfl’K,

El desarrollo y la puesta a punto para llevar a cabo la determinación de

IgG1 e IgG2 bovinas se realizó evaluando diferentes combinaciones para la

técnica de ELISA. La primera elección fue la ELISA en sándwich, porque

permite "capturar las partículas virales presentes en Iisados de cultivos

infectados. Sin embargo, la utilización de captura ocasionó mucho ruido de

fondo (“background”) Io que no permitía diferenciar claramente animales

positivos y negativos (sueros controles de animales vírgenes).

La utilización de virus purificado adherido a las placas, en exceso de

concentración, permitió desarrollar una técnica de ELISAdirecta en fase sólida

capaz de distinguir sueros bovinos con altos o bajos niveles de los isotipos de

IgG 1 y 2. Se tomaron sueros positivos patrón con altos o bajos valores de

cada isotipo, y sueros que daban valores muy altos para ambos. La puesta a

punto y la determinación de los valores del punto de corte se detallan en

“Materiales y métodos".

Los datos obtenidos de la evaluación de IgG1 específicia anti VFA, se
muestran en la tabla 4.

119



I 'V- Resuítacfos. Q’arte 1

TABLA 4 Niveles de IgGl en sueros de animales inmunizados con vacuna Frenkel o BHK

Vacuna FRENKEL BHK

Título promedio 2.12+/-O.40 (n=75) 2,12+ /-0.57 (n=144)

GRUPO 1:animales protegidos y no protegidos

ELISA-FL

BAJO 1.95+/-o.32 (n=20) 1.37+/—o.33(n=19)'

MEDIO 1.93+/-0.26 (n=26) 1.74+/—o.3o(n=28)b

ALTO 2.42+/-0.38 (n=29) 2.37+/-o.47 (n=97)c

GRUPO 2: animales protegidos (del grupo 1)

ELISA-FL

BAJO 2.04+/—o.33(n=13) 1.66+/-0.38 (n=5)

MEDIO 1.95+/-0.28 (n=22) 1.74+/-o.25 (n=11)

ALTO 2.44+/_o.37 (n=28) 2.47+/-o.43 (n=8)

GRUPO 3: animales no protegidos (del grupo 1)

ELISA-FL

BAJO 1.74+/—o.22(n=7) 1.27+/-o.24 (n=14)

MEDIO 1.95+/-0.28 (n=4) 1.74+/—0.33(n=17)

ALTO 1.80 (n=1) 1.88+/-0.40 (n=16)

"a " P(:ld}0.00: p<0.05: “b" P(:!d}0.016.-p< 0.05: "c" aïflinncia; no significativa:

Títulos promedio i SEM de IgGl específica anti V'FA-C en los sueros de bovinos
inoculados con vacunas Frenkel o BHK. En la primera línea se indican los títulos de
lgGl para los sueros de animales vacunados con Frenkel y BHK, sin discriminar
según sus rangos de títulos de ELISA-FL. Luego se discrimina por titulo de ELISA
FL y protección o no frente al desafio con VFA.
Se indica el correspondiente tamaño muestral para cada grupo
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Se determinaron los niveles del isotipo lgG1 anti VFA en 75 y 144

animales inmunizados con vacunas Frenkel y BHK,respectivamente. La media

de los títulos de lgG1 para ambos grupos resultó ser idéntica (2,12 unidades).

Sin embargo, al analizar las medias de los títulos de lgG1 agrupando los

animales en tres diferentes niveles según la actividad sérica anti-VFAmedida

por ELISA-FL (títulos altos, intermedios y bajos); se obtuvieron resultados

diferentes.

En el grupo de bovinos con bajos titulos de ELISA-FL (1,6 unidades o

menos) la media de los titulos de lgG1 fue de 1,95 para los vacunados con

Frenkel y sólo de 1,37 para los animales inmunizados con vacunas BHK(ver

figura 13). EI análisis estadístico de los datos indicó que esta diferencia era

significativa (p<0.01). Valores similares se obtuvieron para animales con títulos

bajos de ELISA-FL que superaron la prueba PG (no enfermaron al ser

descargados con virus infectivo), con títulos de lgG1 de 2,04 y 1,66 unidades

para los vacunados con Frenkel y BHK,respectivamente.

La figura 13 muestra la relación entre los títulos de ELISA-FLy los niveles

séricos de lgG1. Las diferencias entre las medias de los títulos de lgG1 anti

VFAespecíficos inducidos por ambas vacunas en animales con títulos bajos de

ELlSA-FLresultaron ser significativas, sin embargo no se hallaron diferencias

significativas para aquellos sueros con niveles altos de ELISA-FL(Figura 13).

Estos datos están mostrando que existen diferencias entre los niveles de

lgG1 inducidos por las vacunas según el origen del antígeno, pero que esta

diferencia solamente se verifica cuando los niveles de anticuerpos especificos

totales son bajos o intermedios. Cuando se inducen altos niveles de

anticuerpos, independientemente del tipo de vacuna utilizada, los títulos de

lgG1 específica no difieren entre ambos grupos.
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F¡(j l, R.—\l J: Niveles de IgGl anti VFA en animales inmunizados con vacunas comerciales
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Rango de títulos por ELISA-FL

Se grafica el promedio de los títulos de IgGl anti VFA de tres grupos de vacunas Frenkel (n=75
animales) o BHK (n=144 animales), con títulos altos, medios o bajos de LpELISA,
respectivamente. Los números sobre los puntos indican el correspondiente tamaño muestral.
La línea sólida hon'zontal señala los animales con altos títulos de IgGl. Datos obtenidos
de la tabla 2. Animales inmunizados con vacuna BHK I o ElFrenkel.
* Las diferencias respecto a las vacunas BHK son significativas (p<0.05)

1.4- {Especificizíad'¿{e[a respuesta IgQI anti-’V‘Ffl inducida en

animafes protegidos

Los resultados presentados han mostrado que las vacunas Frenkel

presentan un acentuado potencial para elevar los niveles séricos de |gG1

específica en el contexto de una respuesta humoral total relativamente baja

(medida por ELISA-FL).La pregunta que surge es si esta respuesta del bovino

frente al antígeno Frenkel que lleva a un aumento de un isotipo determinado de

IgG, podría explicar al menos parcialmente; el elevado grado de protección

lograda por estas vacunas en la prueba PG. Se estudió por lo tanto, la

correlación entre los niveles séricos de lgG1 e IgG2, y la protección en una
muestra de 219 animales.

122



I ‘V-Resul'tad'os. (Parte 1

La figura 14A muestra que más del 80% de los animales vacunados con

títulos de lgG1 iguales o superiores a 2,00 unidades resultaron protegidos,

mientras que solamente el 50% y el 38% de los animales con títulos de IgG1 de

rango medio y bajo, respectivamente, superaron la descarga.

Agrupando los individuos de acuerdo a sus títulos IgG2 específica,

pudimos desdoblar la curva de la figura 14Aen tres curvas correspondientes a

bovinos con niveles bajos, medios y altos de lgG2 (Figura 14 B). En el gráfico

se observa claramente que la relación lineal entre IgG1 y protección se

mantuvo en los tres grupos de animales, sin guardar relación con los títulos de

IgGZ.

La independencia relativa entre niveles de lgG2 y protección, se evidenció

aún más en Ia Figura 14-C, donde Ia pendiente de la curva que correlaciona la

tasa de protección con los titulos de IgG2 es prácticamente neutral. AI

reagrupar los animales de acuerdo a sus títulos de IgG1 se verifica que

solamente aquellos con altos títulos de IgG1 alcanzaron niveles de protección

del 80% o mayores (curva superior del gráfico de la Figura 14-D).

La importancia de Ia IgG1 en la respuesta inmune protectiva fue

plenamente apoyada por los datos séricos obtenidos de catorce bovinos

convalecientes, estos animales resultan protegidos de por vida contra Ia re

infección con Ia cepa viral homóloga. Como se muestra en la Figura 15, todos

los bovinos mostraron títulos de IgG1 iguales o mayores que 2,00 unidades

mientras que solamente tres de ellos (20%) poseían títulos de IgG2 en ese

mismo rango. Diez de los catorce (70% del total) lograron títulos menores o

iguales a 1,6 unidades.

Los datos muestran que IgG1 es el isotipo relacionado directamente con

Ia recuperación de Ia enfermedad. Se ha demostrado además que este isotipo

se encuentra en las mucosas (Salmon, 1999) y es capaz de fijar complemento

y mediar ADCC con mayor eficiencia que otras IgGs (Golf y col., 1984). Estos

datos nos llevan a pensar que las vacunas alternativas, para ser efectivas,

deberían inducir altos títulos séricos de IgG1 más allá del nivel de anticuerpos

totales que generen

123



I ’V-Resultados. (Parte 1

FlGURA ¡4 Correlación entre niveles séricos de lgG1 e IgGZ y protección
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(A) Los animales vacunados (n=219) fueron agrupados de acuerdo a sus títulos de lgG1
específica en tres grupos arbitrarios en cuanto a sus niveles de lgG1. Para cada grupo se
determina, a su vez, el porcentaje de animales protegidos frente a la descarga.

(B) Los animales de cada uno de los tres grupos de IgGl específica fueron sub-agrupados

de acuerdo a los tres niveles; bajo A, medio I o alto Ü de IgGZ y se grafico el
porcentaje de protección en función del titulo de lgG1.

(C) Los animales fueron agrupados de acuerdo a sus títulos de lgG2 específica en tres
grupos arbitrarios en cuanto a sus niveles de IgGZ. Para cada grupo se determina, a su
vez, el porcentaje de animales protegidos frente a la descarga,

(D) Los animales de cada uno de los tres grupos de IgGZ específica fueron sub-agrupados

de acuerdo a los tres niveles; bajo A, medio I o alto Elde IgGly se grafieó el
porcentaje de protección en función del título de lgG1.
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Niveles de IgGl e IgG2 en animales convalecientes
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Rango de títulos por ELISA-FL

A los 15 días post infección se sangraron 14 animales adultos. En ese tiempo ya no se
verifican los síntomas agudos de la enfermedad. Se determinaron los niveles de IgGl I e
IgGZ I séricas.
El gráfico muestra el porcentaje del total de 14 animales que poseen un determinado nivel
de IgGl (barras azules) o IgGZ (barras rojas).

1.5- flnálïsis estadístico ¿{e[os d'atos

Se consideraron cuatro grupos de sueros bovinos provenientes de

animales inmunizados con vacunas Frenkel (A) o BHK (B), los que a su vez

enfermaron o no al ser desafiados con virus infeccioso. Se los agrupó por

tratamiento, donde “tratamiento” (trat) fue la denominación dada a Ia variable

oategórica que los identifica.

TRATAMIENTO
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Se consideró a cada grupo como un “bloque de datos" independiente,
incluso si habían recibido Ia misma vacuna.

A cada suero, por otro lado, se le determinó el título de lgG1 e |gG2

específicas. Los títulos fueron identificados por la variable Resp (respuesta).

Los datos presentaron una distribución normal, para todas las determinaciones

por tratamiento.

Se realizó un análisis factorial de tipo 3X2, para lo cuál se ingresaron los

datos de manera categórica. Del análisis factorial de los datos se infiere que:

Al comparar las medias entre los tratamientos, sin discriminar entre las

determinaciones, se comprobó que existen diferencias entre animales

sanos y enfermos según la vacuna recibida (P=0.0208), según el modelo

matemático TRAT DETERM TRAT x DETERM

TRATxDETERMxREPET (E).

AI contrastar sanos vs. enfermos (independientemente de la vacuna

utilizada), se observaron diferencias significativas entre los títulos de

lgG1 (con P=O.131, p<0.05 indicado relación entre el nivel de lgG1 y la

condición de sano o enfermo); pero no de lgGZ (P=0.9004, p>0.05, lo

que implica que no se encontraron diferencias para los títulos de IgGZ

entre sanos y enfermos.

- La comparación entre las vacunas, muestró que las mismas difierían

entre sí en cuanto al isotipo que eran capaces de inducir (P=0.0111,

P=0.0121), lo que sugiere que el subtipo de lgG estimulado depende de
la vacuna suministrada.

El coeficiente de correlación obtenido entre lgG1 y protección fue

0.9847, lo que implica la existencia de una excelente correlación entre el

nivel de lgG1 y el grado de protección. El estudio de correlación entre

lgG1-protección se muestra en la Figura 16
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FIGURA lo Correlación de pearson: título de IgGl vs nivel de protección
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El gráfico muestra el resultado del análisis estadístico de los datos que muestra la
existencia de una excelente correlación lineal entre los niveles de IgGl y protección.
Se muestra el valor del coeficiente de correlación y la curva a que se ajusta (línea
punteada).

127



I ‘V-Resultad'os. (Parte 1

1.6- RESUMEN

Elanálisis de 5581 animales inmunizados con vacunas comerciales anti

aftosa mostró que aproximadamente el 95% de los bovinos con títulos

específicos de ELlSA-FLsuperiores a 2, i unidades a los óOdías post vacunación

(60 d.p.v) resultaron protegidos contra el desafío con virus infectivo a los 90

d.p.v. Esteporcentaje se correspondió con el valorestablecido para la prueba

PG y resultó va'lidopara toda la población de vacunas oleosas comerciales

cualquiera fuese la fuente de antígeno utilizada en su formulación.

La población estudiada, sinembargo, presentaba heterogeneidad en

cuanto al origen del inmunógeno vacunal: tres de los nueve laboratorios
incluidos en este estudio habían utilizado en la formulación de las vacunas

antígeno originado en cultivo primario de epitelio lingüal bovino "Vacunas

Frenkel", mientras que los ó restantes lo habían obtenido a partir de

infecciones de células de línea BHK-21cultivadas en suspensión "vacunas

BHK".

Mediante una evaluación de losperfilesantigénicos de distintas semillas

virales con anticuerpos monoclonales desarrollados contra cepas prototipo,

adaptadas a BHK;se encontraron diferencias importantes entre los virus

obtenidos por los diferentes métodos de cultivo. Los inóculos obtenidos por

cultivo Frenkel poseían un perfil de reactividad semejante al de los virus

aislados de lesiones epiteliales. A su vez, ambos presentaban marcadas

diferencias con los virus obtenidos en BHK,principalmente en epitopes

neutralizantes de VPl. lncluso un solo pasaje de virusproveniente de bovino

por cultivo BHKseleccionaba sub-poblaciones con un perfil de reactividad

muy similaral de la cepa prototipo.

Mulcahy y col. (1990)observaron que un número significativo animales

convalecientes y vacunados tenían una la relación entre títulosde lgGl e lgGZ

mayor que l. Pese a la marcada dispersión de los valores obtenidos, se

propuso que podn’a haber relación entre la capacidad protectora de las

vacunas anti-aftosa (formuladas con virus inactivado) y su habilidad para

generar ciertos isotipos de lgG especifica contra VFA.
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Con el fin de probar esta hipótesis en un modelo propio con un numero

ampliado de animales y proveer evidencia complementaria en cuanto al

poco conocido mecanismo de protección bovina contra VFAse evaluó la

respuesta isotipica l y 2 de lgG bovina (lgGi e lgGZ,respectivamente anti-VFA

especificas), inducidas por vacunas de tipo Frenkel y BHKen una muestra de

2i 9 animales. También se estudió el perfil serológico de animales

convalecientes, totalmente protegidos contra la re-infección por la misma

cepa que causó la enfermedad.

Tanto del análisis de animales vacunados como de convalecientes se

verifica una una correlación entre el valor de los titulos de isotipo lgGi

especifico y la ausencia de enfermedad en animales expuestos a virus

infectivo. Esta correlación entre niveles séricos de lgGi y protección contra

VFA puede considerarase una herramienta analítica de importancia para

establecer la capacidad protectiva un inmunógenoen ausencia de desafio
viral.

El objetivo de los experimentos que se describen a continuación, es

desarrollar inmunógenos recombinantes que sean capaces de estimularuna

potente respuesta humoral anti VFA,y de ser posible, emular la calidad

isotipica de respuesta encontrada en animales protegidos contra la
enfermedad.
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Las vacunas comerciales contra la fiebre aftosa están formuladas con

antígeno obtenidos a partir de concentrados inactivados de Iisados de células

infectadas. Estas vacunas son eficaces y, como hemos visto, garantizan una

protección adecuada cuando logran inducir altos titulos séricos de anticuerpos

específicos totales medidos en ELISA-FL (mayores a 1,9 U. Iog1o). Esta

capacidad protectiva se encuentra a su vez relacionada con la presencia de

altos niveles de IgG1 específica, aún a bajos nieveles de anticuerpos

específicos totales.

En la actualidad, se busca limitar los riesgos asociados a la infección con

virus activo. En el desarrollo de vacunas alternativas el objetivo consiste en

contar con nuevos inmunógenos tanto o más eficaces que los tradicionales,

pero que eviten la necesidad de manipular virus infeccioso para la obtención de

antígeno.
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Durante los últimos 20 años han sido desarrolladas muchas vacunas a

subunidades contra la fiebre aftosa utilizando proteínas recombinanes. Uno de

los acercamientos más acertados consistió en fusionar el epitope ASA de VP1

con genes codificantes para proteínas heterólogas como ser B-galactosidasa

(Zheng y col; 1993), Ia proteína del “core” del virus de la hepatitis B (Clarke y

col; 1987), fimbria de Bacteroids nodosum (Meioen y col.; 1995) y Ia región

constante de la IgG bovina (Chan y coI.; 2001).

Las vacunas recombinantes si bien son seguras de producir (Jennings y

col., 1989) y en muchos casos, capaces de inducir Ia respuesta deseada, son

sensibles al calor y requieren de cadena de frío. Su producción y purificación

conllevan costos elevados a los que se suma Ia necesidad ineludible de utilizar

adyuvantes en su formulación.

Las vacunas genéticas proveen una alternativa. La naturaleza química

del ADN permite que estas vacunas sean sencillas de producir y que no

requieran cadena de frío. Tampoco precisan de adyuvantes (Weeranta, 1999;

Bhole et al, 2001), se suministran simplemente diluídas en solución fisiológica.

Estas vacunas han mostrado ser eficaces en inducir tanto una respuesta
humoral como celular.

En este trabajo hemos desarrollado una construcción quimérica

utilizando la glicoproteína G del virus de Ia estomatitis vesicular (VSV-G) como

carrier inmunológico del sitio antigénico A (ASA) de VFA serotipo C: quimeras

VSV-G/ASA-VFA.Las construcciones fueron expresada en sistemas eucariotas

y utilizadas como vacunas a subunidades; también fueron clonadas en vectores

adecuados para el desarrollo de vacunas genéticas.
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2.1- (Pfásmirfosy construcciones

El gen para la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular (ADN-G)

serotipo New Jersey fue elegido como carrier para desarrollar vacunas

genéticas ó proteicas. La proteína G salvaje cuenta con un dominio

transmembrana que inserta a Ia proteína G en la membrana plasmática, un

ectodominio N-terminal que comprende el 80% del largo de la glicoproteína y

una corta porción intracelular correspondiente al extremo C-terminal (figura 4,

Introducción). La versión utilizada del ADNc completo para la VSV-G serotipo

“NewJersey", clonada en el plásmido pWK9 (gentileza del Dr.Wagner, Wagner

y col, 1987) contiene su propia secuencia señal para ingresar al sistema

vacuolar citoplasmático.

Para realizar la inserción dimérica de la secuencia del sitio antigénico A de

VFA (ASA) en ADN-G, dos pares de oligonucleótidos sintéticos parcialmente

complementarios, conteniendo ambos la secuencia correspondiente a ASA del

serotipo C (Martinez y co|_, 1991). fueron hibridizados, extendidos con Klenow,

digeridos con Cial y luego ligados a ADN-G, previamente tratado con la misma

enzima (figura 8. “Materiales y métodos”).

La secuencia de ADN-G con la inserción dimérica se denominó ADN-CHI.

Este gen híbrido fue subclonado en los plásmidos pCDNA3.1+ (lnvitrogen),

para su utilización como vacuna genética; y en pVL1393 para generar

baculovirus recombinante, respectivamente (Figura 6, Materiales y métodos).

Mediante una deleción realizada por PCR a partir de ADN-CHIutilizando un

primer reverso que hibridiza con la región correspondiente al codón 193 (figura

8, Materiales y Métodos), se obtuvo la versión truncada de la quimera. "ADN

DEL”.La misma fue clonada en los vectores antedichos. También se construyó

y clonó la secuencia del sitio antigénico A del serotipo O1 como dímero. en

tándem, en el mismo contexto de VSV-G (ADN-O1del).

Las deleciones corresponden al extremo carboxilo terminal y a la región de

la secuencia de la proteina G, a partir del aminoácido 193, de modo tal que se

eliminan los epitopes neutralizantes de la VSV-G (figura 4, “lntroducción”). Se

ha demostrado que la inducción de una respuesta humoral importante contra la
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proteina carrier puede ir en detrimento de la capacidad del sistema inmune de

montar una respuesta apropiada contra el epitope "blanco" (Wong y col., 2000).

Nuestra hipótesis fue que al eliminar la zona correspondiente a epitopes B de la

glicoproteína carrier, se obtendría una mejor respuesta contra ASA.

Se ha demostrado también que la remoción de la secuencia carboxilo

terminal de la VSV-G, favorece la re-naturalización de la misma expresada ¡n

vitro (Mathieu y col, 1990). Dado que se realiza una inserción que de por sí

puede resultar desestabilizante de la estructura terciaria de la VSV-G y que,

además, se busca mantener Ia constitución del loop para exponer ASA, se

intenta brindar las condiciones a pn'on'más adecuadas para alcanzar el objetivo
buscado.

El gen para la VSV-G clonado en pCADN3.1+ fue delecionado mediante

PCR (figura 7) a partir del codón 450 (pC ADN-Gdel),de modo que se remueve

por completo el dominio transmemnbrana e intracelular y se mantienen los

principales sitios antigénicos de la glicoproteína. Este plásmido fue utilizado

para comparar la actividad inmunológica de antígenos que, sintetizados ¡n vivo,

pueden ser secretados con aquellos que quedan acumulados en el interior de

la célula o que se localizan en Ia membrana celulas (ver Resultados parte 3).

A fin de contar con otra glicoproteína con características similares a la VSV

G que sirviera de control para estos experimentos, se utilizó una construcción

que posee la glicoproteína E2 del virus de la diarrea viral bovina (BVDV). El

gen correspondiente a DNA-E2 es producto de un gen híbrido en el que la

secuencia señal de la VSV-G está asociada al gen de la glicoproteína E2

(también llamada gp53) del BVDV (Figura 5, “lntroducción”). De esta forma,

contando con otra glicoproteína altamente inmunogénica (Grigera y col., 2000)

con la misma secuencia señal de las quimeras se cubre el espectro de

respuesta inespecífica que puedan inducirlas vacunas genéticas específicas.

La figura 6 (Materiales y Métodos) muestra los plásmidos utilizados para

clonar productos de PCR, pGEM-EASYVector (Promega) y para la utilización

en estudios de inmunidad: pCDNA3.1+ (Invitrogen) y pCl (Promega). El

plásmido pVL1393 (Invitrogen) se utilizó como vector de transferencia para

generar los Baculovirus recombinantes. Las construcciones son clonadas en
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los sitios EcoRl y Xba1 ó en los sitios BamH1 y Xba1. La figura 5 muestra

todas las construcciones realizadas.

2.2- SEvaíuación ¿{e[as construcciones

Una vez realizadas las diferentes construcciones, los genes construidos

fueron secuenciados, y la capacidad de los mismos de dar lugar a proteinas

que conservaran sus propiedades antigénicas fue constatada en diferentes

sistemas de expresión.

Las secuencias clonadas en pCDNA (que fueran posteriormente sub

clonadas en pVL1393) fueron evaluadas en un sistema libre de células. Se

utilizó lisado de reticulocitos (TNT- Promega), y la polimerasa T7 a fin de lograr

la expresión a partir del promotor T7. La figura 17 corresponde a una

autorradiografía de un PAGE que muestra el tamaño de las proteínas

expresadas de ADN-CHI (calle 1), ADN-O1DEL (calle 2) y ADN-DEL (calle 3).

Expresión en un sistema libre de células

Expresión de las construcciones ADN—
CHI, ADN-01 del y ADN-DEL (calles
l a 3, respectivamente) clonadas en
pCDNA en lisado de reticulocitos
(sistema libre de células) a partir del
promotor T7. la marcación fue realizada
con 3’S- Metionina, como se indica en
Materiales y métodos.
Calle 4: marcador de peso molecular.

En la figura 18 las proteinas obtenidas mediante expresión de las diferentes

construcciones en lisados de reticulocitos fueron inmunoprecipitadas con suero

hiperinmune de conejo anti VSV-G o anti VFA. Las proteinas lograron ser

eficientemente inmunopreclpitadas por ambos antisueros. De esta forma se
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corroboró que el producto del gen clonado expresión tenia el tamaño, la

secuencia primaria y la reactividad con anticuerpos de referencia esperados .

[nmunoprecipitación de las proteínas expresadas en un sistema libre
de células

l7l('il R \ IN

himunoprecipitación con suero anti
VSV-G (calles l a 3, panel A, calle l
panel B) y con anti VFA C (calles 4
a 6, panel A) o anti VFA-01 calle 2,
panel B) de las construcciones ADN
CHI (calles l y 4), ADN-DEL
(calles 2 y 6, panel A), y Ol-DEL
(calles 1 y 2 panel B) clonadas en
expresadas en lisado de reticulocitos
(sistema libre de células) a partir del
promotor T7.
Calle 3 y 5, panel A, pCDNA 3.l+
(vector sin inserto).

Anti

VSV VFA

Am'

AntiVSV AmiVFA

2.3- Expresión en céíuías eucariotas en cuíti'vo

Las construcciones realizadas en pCDNAfueron desarrolladas para ser

utilizadas como vacunas genéticas. Para ello fue necesario comprobar la

capacidad de los plásmidos de lograr una expresión eficiente de los genes

clonados, en células eucariotas.

Para ello utilizamos, por una lado, el sistema vaccinia recombinante

(expresa la Pol T7: th7) para Ia expresión transiente de las construcciones a

partir del promotor T7 en células CV1; y por otro lado, la transfección de células

COS para la expresión a partir del promotor de CMV (ver Materiales y

métodos).

El sistema vaccinia transiente permite una expresión muy eficiente de

proteínas heterólogas (Fuerst y col., 1986) en células de mamíferos (CV1, en

este caso). Los transcriptos sintetizados es este sistema tienen una vida media
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de aproximadamente 75 minutos y representan el 30% del RNAcitoplasmático

total a las 24 hs post transfección (Fuerst y col., 1989). Las proteinas asi

expresadas sufren las modificaciones post-traduccionales que ocurririan en la
célula de los animales vacunados.

La figura 19 corresponde a la autoradiografia de un PAGE tras la

inmunoprecipitacióncon antiosueros especificos de las proteínas presentes en

lisados de células CV1 infectadas con Vtt7 y transfectadas con los plásmidos

ADN-CHIy ADN-DEL.La expresión transiente de estos plásmidos a partir del

promotor T7, dió lugar a proteinas eficientemente inmunoprecipitadas por un

suero hiperinmune de conejo anti VSV (calles 1 y 2, correspondientes a

pCDNA-DELy CHI, respectivamente) y por suero de conejo hiperinmune anti

VFA serotipo C (calles 3 y 4). Los resultados muestran que las proteinas

expresadas a partir de los genes construidos adquierieron la conformación

esperada y expusieron los epitopes relevantes evaluados.

H( N R \ 1.}, Inmunoprecipitación de las proteínas expresadas en células CV 1
mediante el sistema vaccinia transiente

Anti VSV Anti VFA

- 97-«me,
«mas 1' ’ï‘ ‘.

&'*Ó _
. kD> h» 298

1 2 3 4

Análisis por inmunoprecipitación de los productos de expresión de pCDNA ADN-CHI
(calles 1 y 2), ADN-DEL (calles 3 y 4) expresados sistema vaccinia transiente,
imnunoprecipitadas con suero hiperinmune anti G o anti VFA, según se indica.

La figura 20 muestra la expresión de las diferentes construcciones

realizadas en células COS en las que la expresión de los genes clonados se

realiza desde el promotor de CMV. Todas las proteinas expresadas son
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reconocidas por un suero policlonal anti VSV, y aquellas que llevan Ia inserción

dimérica de ASA serotipo C, reaccionan además con un suero policlonal anti

VFA-C. La expresión de las construcciones en células COS, reveló los mismos

resultados que al hacerlo en CV1 mediante el sistema vaccinia transiente.

lïl(.‘l R.\ lll Exnresión de las diferentes construcciones en células COS

ABCDEFABCDEF
I. 4-" 40m‘

_ 29Kda

Anti VSV-GNJ Anti VFA- C/Ol

Análisis por Westem-Blot (revelado con ECL, Amersham-Pharmacía) del producto de
expresión de los plásmidos ADN-DEL (calles A), ADN-Gdel (calles B), ADN-Oldel (calles
C), ADN-CHI (calles D), ADN-GN] (calles E) y pCADN (calles F). Las construcciones
fueron expresadas luego de trasnfectar células COS con los plásmidos correspondientes
incluidos en liposomas, y la expresión prosigue durante toda la noche. Se siembran cantidades
equivalentes de proteína total (estimada por Lowry) y se revela con anti-VSV, policlonal de

conejo o bien una mezcla de sueros policlonales anti VFA-C y 01.

2.4- (Determinación ¿{e[a uóícación su6ce[u[ar ¿[e[as proteínas
expresadas

La distribución celular de los productos de expresión brinda más datos

acerca de su integridad y estructura terciaria. Por otro lado, el diferente destino

subcelular de las proteínas expresadas por las vacunas genéticas guarda

relación con la inmunidad inducida (Torres y col, 2000). Resulta de suma

importancia conocer el destino de los inmunógenos expresados en células de

mamíferos a fin de relacionarlo con la capacidad inmunológica de la vacuna.
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La figura 21 muestra la tinción inmunofluorescente de células CV1

infectadas con virus vaccinia th7. Al culminar el tiempo de adsorción, las

células fueron transfectadas con los plásmidos correspondientes pre

adsorvidos a liposomas catiónicos. A las 24hs post transfección la monocapa

fue fijada e incubada con un anticuerpo anti VSV-G (1:200). La reactividad

positiva se verificó mediante la utilización de un conjugado FlTC observando

las células bajo un microscopio fluorescente.

La figura 21A muestra que la proteína G queda ubicada en la membrana

celular. Esta proteína se expresa en el retículo endoplásmático granular (REG)

ingresando asi al sistema vacuolar citoplasmático (SVC), por medio del cuál es

giicosilada y llevada a la membrana plasmática.

Las versiones quiméricas expresadas a partir de pCADN-CHl (figura 21-8)

y pcADN-Del(no se muestra) quedan retenidas dentro de Ia célula, en el REG,

probablemente por sufrir plegamientos anómalos a causa de la inserción.

El producto de expresión de la construcción ADN-O1 (Figura 21-C), se

acumula alrededor del núcleo y por debajo de la membrana plasmática. Las

proteínas que llevan las inserciones de ASA no pudieron ser eficientemente

transportadas a la membrana celular.

Expresión de genes clonados en pCDNA3.l+ en CVl: localización celular

Tinción inmunofluorescente de células CVl infectadas con virus vaccinia recombinante
(th7) ytransfectadas con ADN-G (panel A), ADN-DEL (panel B) o con ADN-OlDEL,
(panel C).
A las 24hs post transfección las células son lavadas, fijadas (permeabilizadas en “B” y
“C”) y tratadas con suero de conejo anti VSV(1:200) en todos los casos, como se indica en
Materiales y Métodos.
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2.5- Oótención ¿{eüacufovirus recomóinantes

Para la producción de vacunas a subunidades fue necesario utilizar un

sistema eucariota que posibilite lograr altos niveles de expresión. La infección

de células Sf21 con baculovirus recombinantes permite la sobreexpresión del

gen hetrólogo clonado bajo el control el promotor de la polihedrina (ver

Materiales y Métodos). Es posible obtener un rendimiento máximo de hasta

50ug de proteína recombinante por mililitro. Los polipéptidos expresados

suelen adquirir un plegamiento (folding) correcto, formación de puentes

disulfuro, oligomerización y, además, este sistema es capaz de llevar a cabo

muchas de las modificaciones post-traduccionales correctamente, excepto la

salización y, en algunos casos, puede sobreglicosilar (Kingy Posse, 1992).

Se desarrollaron baculovirus recombinantes capaces de expresar las

secuencias ADN-CHI, ADN-DEL y ADN-G (se explica en materiales y

métodos). Para ello se co-transfectaron células SF21 con ADN lineal de

Baculovirus (Baculogold, Pharmingen) y con los plásmidos correspondientes. El

sobrenadante obtenido fue inoculado a monocapas de células SF21 y revelado

con agar/rojo neutro (ver Materiales y métodos). Los clones positivos

recuperados fueron re-evaluados mediante infección en placas de cultivo.

La figura 22 muestra el análisis por Western Blot de los diferentes

clones. En cada calle se siembra el producto de lisis de 150.000 células. Un

clon fue seleccionado por producir mayor cantidad de proteína recombinante y

se utilizó para infectar a baja multiplicidad a fin de obtener inóculo para el

trabajo a mediana escala. El inóculo fue re-clonado cada cinco pasajes para

evitar la aparición de variantes que hayan perdido el inserto, y re-controlado

tras cada pasaje. La figura 23 muestra que el virus utilizado como inóculo es

inmunoprecipitado eficientemente con anticuerpos anti G y anti VP1.
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l-’l(il 'R \ 33 Western Blot: proteínas expresadas por clones de baculovirus

recombinantes

0‘12 .3 4 5 6

¡J <- CHI-BAC

DEL-BAC—>¡ap-cr...

Reactividad de diferentes clones de DEL-BAC (1 a 4) y CHI-BAC (5 y 6) con suero
anti VSV-G de conejo (12200).Western Blot revelado con ECL (Amersham).

A las 72 hs post-infección, cuando se verifica efecto citopático, se cosecharon las
células y el medio de crecimiento. Las células fueron lisadas para determinar la
presencia de la proteína recombinante esperada.

Luego del desarrollo de los Western blots, las calles fueron escaneadas con un
desnitómetro (LKB Ultroscan XL enhanced Laser densitometer). Los picos
correspondientes a las proteínas DEL-BAC y CHI-BAC fueron integrados
utilizando un sofiware adecuado (Beckman system Gold, Beckman Instruments,
Fullerton, California).

_ i Y Inmunoprecipitación de los productos expresados por Baculovirus
recombinantes en células de Spoda'pterafungiperda

45kd->

29kd->

Anti VSV-G Anti VFA

Análisis por inmunoprecipitación de las proteínas VSV-G (l), DEL (2) y CHI (3)
expresadas por baculovirus recombinantes e inmunoprecipitadas con un pool de
anticuerpos monoclonales anti VSV-G (panel A) o anti VPl serotipo C (panel B)
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Células SF21 crecidas en frascos (spinner) con agitación suspendida,

hasta una densidad de aproximadamente 1,2 millones por mililitrode medio de

cultivo, fueron infectadas con el inóculo seleccionado. La figura 24-A presenta

un gel de poliacrilamida 12% teñido con Coomassie Blue, en el que se compara

la intensidad de la banda de DEL-BAC con cantidades conocidas de

seroalbúmina bovina (BSA). En todas las infecciones se procedió de igual

modo, cuantificando aproximadamente lo producido por 500.000 células. En la

figura se observa claramente que DEL-BAC recombinante es el producto

proteico mayoritario del lisado.

La figura 24B muestra el resultado de una producción, infectando a una

multiplicidad de infección (m.o.i) de 1 y dejando proceder la infección durante

72 horas. Las células son cosechadas, lisadas y el producto proteico total

concentrado fue liofilizado. Luego, seconstituye con PBS y se re-cuantifica. El

rendimiento promedio de los diferentes batches se estimó en aproximadamente

32uglml o sea, 32pg de proteína cada millónde células Sf21.

FlGLRA 24 Producción de proteína DEL-BAC por Baculovírus recombinante

A- Producción de DEL-BAC por cada 5x105células (calle 3) y cuantificación aproximada por
PAGE-coomassie blue. El gel muestra claramente que DEL-Bac es la proteína mayoritaria del lisado.

Calles l y 2, standards de BSA: 0.2 ug y 0.4ug, respectivamente.
Calle 4: marcador de peso molecular. Se indica en Kilodaltons (kDa)

B- Cuantificación por PAGE-Tinción con Coomassie Blue.
Calles 1-4, satandards de BSA: 0.15; 0‘3; 0.6 y 1.2 ug, respectivamente.
Calles 5: 3p] (200ng) de proteína DEL-BAC liofilizada y reconstituida (para inyectar). Se indica con
una flecha. La misma fue cuantificada por densitometría.
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2. 6- RSES‘UWZEÍN

Con el objetivo de desarrollarvacunas a subunidades y genéticas

contra la fiebre aftosa, se construyeron genes hibridosinsertando el sitio

antigénico A de VPl de VFA(serotipos C y Ol)en la secuencia para la

glicoproteina G del virusde la estomatitis vesicular (VSV).La proteina G

fue elegida como carrier de ASA bajo la hipótesis de poser lograr

exponer correctamente este sitioantigénico compuesto por epitopes

conformacionales, en un contexto de epitopes T colaboradores

adecuados para ratones y bovinos.

Se realizaron construcciones independientes conteniendo el gen

para la proteina VSV-Gentera o delecionada en la región central y
amino terminal, con o sin inserciones de la secuencia ASAde VPl de

VFA.Se utilizó también el gen para la glicoproeina E2 del virus de la

diarrea bovina (BVDV).Los diferentes fragmentos de ADN fueros

clonados en vectores de transferencia y/o de expresión en células

eucariotas, bajo los promotores T7y CMV.

Las construcciones realizadas en pCDNA fueron expresadas

primero en un sistema libre de células (lisado de reticulocitos) y el

producto de expresión resultó tener, en todos los casos, el tamaño

esperado, y pudo ser inmunoprecipitado eficientemente por sueros

especificos tanto anti VFAcomo anti VSV.La integridad de los genes

salvaje e hrbridosfue una vez más verificada por expresión en el sistema

vaccinia transiente a partir del promotor 77y en células COS,a partir del

promotor de CMVreconocido por la ARNpollleucariota.

Elestudio de localización subcelular de las proteinas quiméricas

expresadas en células CVl, manifestó que mientras la VSV-Gse inserta

en la membrana celular como una glicoproteina integral, sus
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contrapartes quiméricas se acumulan dentro de la célula, rodeando el

núcleo, posiblemente asociadas al REG.

Por otro lado, con el fin de obtene suficiente cantidad de

proteínas para llevar a cabo pruebas de inmunización,se desarrollaron

baculovirus recombinantes capaces de expresar las diferentes

construcciones al infectar células de insecto, Sf2l. Las proteinas

expresadas en este sistema fueron del tamaño esperado y

reaccionaban con los sueros anti VFA y anti VSV. Los clones de

baculovirus recombinantes seleccionados fueron luego utilizadospara

infecciones a mediana escala y se establecieron las condiciones

óptimas que permitieron obtener, aproximadamente, 30ug/ml de cultivo

proteina quimérica.

Habiendo probado la capacidad de estossistemaspara dar lugar

proteínas recombinantes con la reactividad esperada, se procedió a

evaluar/os como inmunógenos en ratones y bovinos.
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3.1 -‘Vacunación ¿{eratones con proteínas recomb'inantes

Las proteínas recombinantes expresadas en células de insecto mediante

baculovirus habían mostrado ser capaces de exponer el sitio antigénico A de VFA

de modo tal que fuera reconocido por anticuerpos específicos. Comprobamos

además la integridad de la proteína G, utilizada como carrier, en cuanto a su tamaño

y propiedades antigénicas.

Las proteínas DEL-BACy CHI-BACfueron utilizadas como antígeno vacunal

a fin de lograr una respuesta anti VFA-C,combinadas con adyuvante de Freund

completo "FC" (1a dosis) e incompleto "FI"(2° dosis). Gmpos de 5 ratones fueron

inoculados dos veces, con 15 dias de intervalo, con 20pg de proteina DEL-BACo

CHI-BAC por vía intra-peritoneal (i.p.). Grupos control de 5 animales cada uno

recibieron 1ug de virus inactivado purificado o bien PES-inhibidores de proteasas,
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solución utilizada para reconstituir la proteína liofilizada y para diluir el virus

purificado; por la misma via y con los mismos adyuvantes. Las sangrías se

realizaron a los 15, 25, 45, 60, 70 y 90 dias posteriores a la primera dosis (d.p.v_).

La inmunización de ratones de la cepa CF1 con las proteínas quiméricas,

indujo una respuesta humorai específica que alcanzó máxima actividad a los 45

d.p.v. y se mantuvo hasta los 90 días (Figura 25). Los títulos de anticuerpos

específicos inducidos, medidos mediante la técnica de ELISA.en sándwich,

superaron en 3 unidades log. a los valores basales (grupo control inmunizado con

PBS/adyuvante) para el grupo vacunado con DEL-BAC.La respuesta inducida por

DEL-BACfue superior a la estimulada por CHI-BAC

Títulos de ELISA anti VFA-C en ratones inmunizados con proteínas

Log.Tti.Elisa-1

10 ug 10 ug 1 ug

Control CHI-BAC IIL-BAC VFA

Niveles promedio de anticuerpos inducidos por inyección i.p. de DEL-BAC, CHI-BAC (dosis 20ug)
o VFA (lug) según se indica. Los antígenos fiieron suministrados con adyuvante completo de
Freund para la primer dosis e incompleto para la re-inoculación a los 15 d.p.v. Las mediciones se
realizaron a los 45 d.p.v. Las barras indican el promedio de}Log", de la recíproca del titulo de
ELISA de sueros de 5 animales (ver “Materiales y Métodos” para el cálculo del titulo).
El grupo control corresponde a ratones inoculados con PBS-adyuvame de Freund
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3.1.1-flctivitíarf neutralizante

Los sueros inmunes fueron evaluados en cuanto a su capacidad neutralizante.

Se realizó un ensayo “standar "de seroneutralización en el cual diluciones de suero

inmune fueron mezcladas con aproximadamente 100 unidades formadoras de placa

(ufp) de VFAe incubadas por 1 hora a temperatura ambiente para luego colocar la

mezcla sobre una monocapa de células BHK.Se determina el número de placas de

lisis a las 48hs (los detalles se describen en Materiales y Métodos). El títqu se

calcula como la inversa de la diluciónde suero capaz de reducir en un 50% las ufp.

Los anticuerpos inducidos por CHI-BACneutralizaron el 50% de las ufp a un

título promedio de 200 (inversa de la dilución), mientras que el título fue 2000 para

los sueros inducidos por DEL-BAC.El titulo neutralizante promedio de sueros de

animales inyectados con 1ug de VFAfue de 3000. Estos datos están indicando que

la inmunogenicidad de estas proteinas quiméricas producidas por baculovirus

recombinantes, particularmente DEL-BAC, se aproxima a la inducida por la

secuencia de ASA en los viriones, estimulando la formación de anticuerpos

específicos con alta capacidad neutralizante.

3.1.2- Isotípos inJuciJos en Ezrespuesta anti (VT/4

La respuesta humoral fue también caracterizada en cuanto a los isotipos

involucrados en la misma. Al analizar el perfil de isotipos de la respuesta

inducida por DEL-BAC(Figura 26-A) observamos que en la primer sangría se

detectan altos niveles de IgM específica. A los 10 días posteriores a la re

inoculación de antígeno ocurre el "switch"de clases hacia isotipos de IgG. A los

70 d.p.v. esta proteína estimuló principalmente altos niveles séricos de lgG1

específica, significativamente superiores a los títulos medidos para los otros

isotipos.
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Se ha demostrado que en ratones neonatos, el principal isotipo que media

protección contra VFAes la lgG2a (Pérez F¡igueiras y col., 1995), por lo que en

principio la respuesta obtenida no sería la deseada.

Niveles de isotipos anti VFA medidos por ELISA en Sándwich

“2.9

'2.5F

IgGZb "1-73
lgG2a

lgG1'

D.P.V

Niveles promedio de isotipos en la respuesta anti VFA medidos en suero de ratones CFl a diferentes
tiempos post-vacunación, según se indica. Los ratones fueron inmunizados con 3 dosis cada 15 días
de (A) ZOug de DEL-BAC con FI 1adosis, y FC dosis subsiguientes, por vía intra-peritoneal; o (B)
de SOugde ADN-DEL, por via intra-muscular, en solución salina normal.
Las barras indican el título expresado como el Log") de la recíproca de la dilución correspondiente al
título (ver Materiales y Métodos).
* las diferencias son significativas p< 0.05 respecto a los otros isotipos al mismo tiempopost
vacunación

Se decidió estudiar entonces otra forma de presentar ei epitope ASA de

modo tal que posibilitara inducir una respuesta de tipo Th1. La inoculación de

ADNpiasmídico induce respuestas de tipo Th‘i, con predominancia de lgG2a

(Gazzinelli, 1996, Okuda y coI., 1997, Cuisinier y col., 1999; Huang y coi.,

2000). A continuación, se evaiúa ia posibilidad de obtener una respuesta

adecuada inyectando directamente ADNpiasmídico que actúe como vector de

expresión dei gen hibrido VSV-G/ASA-VFA. Para eiio, las mismas

construcciones utilizadas para generar los baculovirus recombinantes clonadas

en un vector de expresión eucariota (pCADN)fueron inoculadas en ratones.
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3.2-Inmunización ¿{eratones con vacunas genéticas

Las vacunas genéticas permiten la expresión de las proteinas

antigénicas dentro de las células del animal inmunizado. Los vectores utilizados

constan de un promotor eucariota viral, fuerte y constitutivo, que posibilita

lograr altos niveles de transcripción. De este modo, sería posible comparar los

mecanismos mediadores de la inmunidad inducida por el gen híbrido (VSV

G/ASA-VFA) expresado dentro del hospedador, “in vivo", con la respuesta

obtenida al inyectar el producto de expresión “ex vivo” del mismo gen, por
Baculovirus en células de insecto.

Se realizaron tres esquemas distintos de inmunización utilizando

plásmidos purificados resuspendidos en solución salina fisiológica e inoculados

por vía i.m. en ratones CF1 hembra, de dos meses de edad.

Se realizaron tres esquemas de inmunizaciones: gmpos de 8 ratones

(hembras, CF1) recibieron tres dosis de 50pg cada 15 días (esquema I)o bien con

dos dosis de 80 (esquema ll) ó de GOpg(esquema III)espaciadas 30 días entre si.

Este tipo de esquema de inmunización fue adoptado en base a datos de la

bibliografia (Kammd y co|., 1999; Wong y col, 2000; Li y col, 2000) donde se

observa que en muchos casos, se obtiene una mejor respuesta espaciando las

dosis en más de tres semanas. Como controles negativos de la respuesta anti

aftosa se utilizaron los plásmidos que expresan ADN E2 y ADN-GNJ, en iguales

dosis y siguiendo los mismos protocolos de inmunización.

Paralelamente, se inyectaron gmpos de 8 ratones con DEL BAC ó CHI BAC

(dos dosis de 20pg en adyuvante de Freund) y VFA serotipo C inactivado (dosis de

1pg) emulsionadas con adyuvante de Freund completo para la primera dosis, e

incompleto en la segunda dosis. Los tiempos utilizados para espaciar las dosis varian

según el esquema establecido en cada experimento.
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3.2.1 - Wivefes ¿{eanticuerpos anti ‘VfFfl

ESQUEMA I: rTresdosis¿{e50MJa 15 ¿{ias

La figura 27 muestra los niveles de anticuerpos anti-aftosa medidos por

ELISA en sándwich, de los sueros del grupo que recibió 3 dosis de 50ug del

ADN-DEL, ADN-CHI, ADN-E2 y ADN-G, cada 15 días (días 0, 15 y 30). Cada

barra corresponde al valor promedio de los títulos obtenidos a cada tiempo post
vacunación.

La seroconverisón ocurre a los 15 d.p.v. A ese tiempo ya se encuentran

títulos de anticuerpos significativamente superiores a los grupos control

(p<0.05). Los niveles séricos de anticuerpos anti VFA-C aumentan hasta

alcanza títulos máximos a los 60 d.p.v., y luego se mantienen estables al

menos hasta los 90 d.p.v., máximotiempo en que fueron evaluados.

Los resultados muestran que, al igual que los datos obtenidos con las

proteinas, se obtienen niveles mayores de anticuerpos anti VFA al inmunizar

con la construcción delecionada (ver figura 25).

La respuesta inducida por estas vacunas resultó ser serotipo-específica. No

se encontraron niveles significativosde anticuerpos específicos contra virus de

los serotipos A ni O1. La figura 28 muestra que los títulos de ELISAcontra O1

en los animales vacunados con ADN-DEL, por ejemplo, fueron

significativamente más bajos que contra VFA-C y no difieren de los títulos
medidos en animales vacunados con ADN-G.

A fin de verificar la integridad de la proteína carrier expresada por los

ratones vacunados, se determinó la presencia de anticuerpos anticuerpos

específicos anti VSV-Gen el suero de todos los animales vacunados

149



I rV-Resul'tad'os - Tarta 3

FICIVRA 27 Títulos de ELISA anti VFA-C en ratones vacunados con Song de ADN

@

*#
3‘“ @

*#

Log.tit-1

90 D.P.V

Niveles de anticuerpos anti VFA-C (expresado como promedio de los títulos para cada grupo)
en función de los días post vacunación en sueros de ratones inoculados con ADN. Los titulos
se obtienen por ELISA en Sándwich. Se suministraron 3 dosis, cada 15 días (días 0, 15 y 30),

*Las diferencias son significativas respecto de los grupos control (ADN-Gy ADN-E2)
# Las diferencias son significativas respecto a DNA-CHI (al mismo tiempopost vacunación)
@ Las diferencias entre ambos grupos no resultan significativas.

Vacunas; El ADN-G I ADN-E2 I ADN-CHI I ADN-DEL

Se encontraron títulos de anticuerpos específicos contra VSV-Gsuperiores

a los del grupo control (ADN-E2)en el suero de los ratones ¡noculados con ADN

G, ADN-CHI y ADN-DEL (figura 29). Llamativamente, ios títulos de anticuerpos

anti VSV-G medidos en sueros de ratones vacunados con ADN-DEL son

superiores a los inducidos por ADN-G a los 15 d.p.v. (1,75 U.Iog vs 1,25 U.Iog ,

respectivamente).
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Títulos de ELISA anti VFA-O en ratones vacunados con SOugde ADN-DEL

3-.

2.5"

E

a, 2" TO
_I

1.5"

1 ¿EL g ¿l g I i: e
8 16 24 60

D.P.V

Niveles de anticuerpos anti VFA-Ol (expresado como promedio de los titulos para cada grupo)
en función de los dias post vacunación en sueros de ratones vacunados con 3 dosis de SOugde
ADN-DEL (I) o ADN-G (El), cada 15 días. ‘
Los títulos se obtienen por ELISA en Sándwich
Las diferencias ente los grupos no resultaron significativas

¡:¡GURA 30 Niveles de anticuerpos anti VSV-G en ratones vacunados con ADN

2..
a:

*

.75 —

*

1.5 

'25 - V'Hs.

1 - j} m“
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—¡

Log.tit-1

A

1

D.P.V

Niveles de anticuerpos anti VSV-G (expresado como promedio de los títulos para cada grupo) en
sueros de ratones vacunados con dos dosis de 50ug de ADN y sangrados a los 15 y 30 días
posteriores a la vacunación. Los titulos se obtienen por Sándwich ELISA.
* las diferencias respecto al grupo ADN-E2 son significativas (p<0.05)
Vacunas: I ADN-DEL, I ADN-CHI, I ADN-G, I ADN-E2
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Se compararon las respuestas (medida por ELISAdirecta ó sándwich, ver

Materiales y Métodos) de estos sueros y de los provenientes de los ratones

inyectados con la proteína expresada en baculovirus, contra la misma proteína,

el virus VSV, VFA y ADN plasmídico (Tabla 5). Se consideraron los sueros

correspondientes al tiempo en que se obtiene Ia máxima respuesta con cada

inmunógeno. Observamos que los títulos de anticuerpos totales anti VFAy anti

VSV-G en sueros de ratones vacunados con ADN-DEL(60 d.p.v.) y DEL-BAC

(45 d.p.v.) resultan ser similares. Al analizar la respuesta anti ADN plasmídico

(pCADN) en cada caso, aunque es levemente mayor al inyectar ADN-DEL,no

se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre los tres tratamientos.

Con otros ¡nmunógenos también se obtiene cierto grado de respuesta "basal" al

ADN, pero siempre es superior a los valores obtenidos con las vacunas control

(PBS).

TABLA 5 " Resnuesta humoral desarrollada nor diferentes antígenos

Títulos de ELISA anti

VFA VSV ADNM
ADN-DEL 2.73 i 0.53 1.70 :t 0.62 1.53 :i: 0.78

DEL-BAC 3.22 zi:0.22 3.30 i 0.52 1.36 :i: 0.55

PBS 1.03 :t 0.23 1.12 :t 0.15 1.15 :i: 0.25

Titulos séricos de anticuerpos evaluados en cuanto a su reactividad contra VFA (serotipo C),
VSV, proteína DEL-BAC o ADN en ratones vacunados con ADN-DEL o DEL-BAC.
Los datos corresponden al promedio de los títulos obtenidos al tiempo en que resulta máxima
para cada caso (n=8 en cada caso).
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ESQUEMÁ II: (Dosdosis ¿{e802g cad'a 30 ¿{Q9

En diversos trabajos (Cox y col., 1993; Huygen y coI., 1996; Spier 1996)

se ha sugerido que seria conveniente espaciar las dosis cada 30 días para lograr

niveles más altos de anticuerpos. Para evaluar esta posibilidad decidimos llevar

adelante dos esquemas de vacunación con ADN-DEL,que fue el plásmido que

mejor respuesta había dado en el experimento anterior. Se inyectaron dos grupos

de 8 ratones con dos dosis de 80 ó 60ug espaciadas un mes entre sí.

La figura 30 muestra los niveles séricos de anticuerpos anti VFA- C

obtenidos por ELISAevaluando los sueros de ratones inyectados con 80pg de

ADN-DEL,cada 30 días.

Tanto ADN-DELcomo DEL-BACinducen, a los 45 d.p.v., una respuesta

específica superior a los grupos control ADN-G y ADN-E2, que va

incrementándose en el tiempo (p<0,01).

Los niveles de anticuerpos específicos inducidos por la proteína DEL

BACfueron significativamente mayores que los alcanzados por ADN-DELa los

70 d.p.v. (p<0,01). Sin embargo, a los 90 d.p.v., los niveles de anticuerpos

estimulados por ambas vacunas fueron similares (las diferencias no resultaron

significativas, p>0.05). Cuando la medición de anticuerpos se realizó a los 160

d.p.v., los títulos del grupo que había recibido ADN-DELse mantuvieron dentro

de los mismos niveles que a los 90 d.p.v., mientras que los anticuerpos

específicos de los ratones vacunados con DEL-BACdescendieron a niveles

basales. Los sueros de estos animales, al igual que los inyectados con las

dosis de 50 pg, no presentaron reactividad cruzada con otros serotipos (no se

muestra).

En el cálculo de los títulos de ELISAse construye, para cada suero, una

curva de densidad óptica en función de la dilución. Una vez establecido el valor

del punto de corte (CUT OFF) para cada dilución, se determina el titulo como la

última dilución del suero cuyo valor de OD es superior al de la curva CUT OFF.

Alrealizar este tipo de gráficos notamos que las curvas seguidas por los sueros

provenientes de animales vacunados con ADN-DELo bien con DEL-BACeran
diferentes.
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Decidimos entonces promediar los valores de OD para cada dilución y

comparar las diferentes vacunas. En la figura 31 se comparan los valores

promedio de títulos de ELISA para cada dilución de suero de animales

vacunados (expresadas como el log1ode la recíproca de la dilución) con ADN

DEL, DEL-BACó con ADN-G. Los sueros fueron obtenidos a los 25 y 90 d.p.v.

Fl(_¡LRA Mi Títulos de ELISA anti VFA-C en ratones vacunados con 80ug de ADN

3.2 r

2.8 

Logtit-1

45 70 90

Días post vacunación

Niveles de anticuerpos anti VFA-C (expresado como promedio del logmde la inversa de los
títulos para cada grupo) en fimcíón de los días post vacunación en sueros de ratones vacunados
con dos dosis de 80ng de ADN espaciadas 30d1'asentre sí (días 0 y 30 d.p.v.). Los títulos se
obtienen por Sandwich ELISA
* Las diferencias son significativas respecto de los controles, ADN-Gy ADN-E2 (p<0 05)
#, +, “ Las diferencias entre las medias de los grupos que se indican son significativas (p<0.05)

INMUNÓGENOS:[l ADN-G, ADN-E2, | ADN-DEL, I DEL-BAC

Los sueros provenientes de ratones inmunizados con ADN-G se

encuentran por debajo del valor CUT OFF. Los sueros de animales vacunados

con ADN-DELy sangrados a los 25 d.p.v., se equiparan a los valores CUT OFF

a diluciones de aproximadamente 1:100. Aún poco diluidos estos sueros
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muestran valores bajos de OD y la curva de reactividad en función de la

dilución lleva la misma pendiente que la curva CUT OFF‘ Por el contrario, los

sueros de animales vacunados con DEL-BAC, presentan una excelente

actividad ya a los 25 d.p.v. con una sola dosis de la vacuna, con altos valores

de OD. La curva de reactividad es similar a las de los sueros de ADN-DEL

obtenidos a los 90 d.p.v.., con dos dosis del plásmido (figura 31).

El gráfico muestran una notable diferencia entre la respuesta inducida

por la construcción ADN-DEL expresada “in vivo” como vacuna genética o

suministrada como proteína recombinante, sugiriendo que los anticuerpos

inducidos por las vacunas recombinantes tendrían mayor afinidad por las

partículas de VFAque los inducidos por las vacunas genéticas.

FIGURA 31 Reactividad de los sueros en ELISA, en función de la dilución

2.5 '

1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8

Log. de la dilución -1

Variaciones en los valores de densidad óptica en función de las distintas diluciones para los
sueros de ratones vacunados con ADN-DEL o DEL-BAC y sangrados a los 25 ó 90 d..p.v.
Cada punto corresponde al promedio de los valores de OD de 8 sueros, en cada caso. Los
valores tomados como “cut off” corresponden a valores promedio de OD de sueros no
específicos, como se explica en Materiales y Métodos.

..._ ADN-GNJ90d _._ ADN-DEL25d -0- DEL-BAC25d
""‘"CUT OFF "'-"ADN-DEL 90d -I- DEL-BAC90d

155



I ‘V-Resul'tad'os —d’arte 3

Esquemallljgfimfia 60ggcaía 30¿{ias

La figura 32 muestra que la cinética de la respuesta humoral inducida tras

inocuiar dos dosis de 60ug de ADN-DELes similar a la descripta para las dos

dosis de 80ug. Desde ios 45 d.p.v. y hasta ios 160 d.p.v., se verifican niveles

séricos de anticuerpos especificos superiores a los medidos en ios grupos

control (ratones vacunados con ADN-Gy ADN-E2).

EI esquema de inmunizaciones con 80ug de ADN había mostrado que

desde los 90 hasta los 160 dpv ia respuesta se mantenía invariable. Por este

motivo,en este esquema las sangrías se continuaron hasta los 600 d.p.v. para

determinar Ia permanencia de los niveies séricos de los anticuerpos específicos

inducidos durante toda la vida de los ratones.

FIGURA 32 Títulos de ELISA anti VFA-C en ratones vacunados con 60ug de ADN

2.2 

1.8 

Log.tit—1

A 03

0.8 

25 45 70 90 160

Días post vacunación

Niveles de anticuerpos anti VFA-C (expresado como promedio de los titulos para cada grupo) en
fiinción de los días post vacunación en sueros de ratones vacunados con dos dosis de óopg de
ADN espaciadas 30dias entre si (días 0 y 30 d.p.v.)_ Los títulos se obtienen por Sándwich ELISA
* Las diferencias son significativas respecto de los controles, ADN-G y ADN-E2 (p<0.05)
VACUNA : ADN-G, u ADN-E2, u ADN-DEL
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A los 400 d.p.v. los títulos fueron similares a los medidos a los 90 d.p.v.,

que luego descienden (figura 31). Sin embargo, hasta los 600 d.p.v. se

encontraron niveles de anticuerpos específicos que aunque resultan

marginalmente significativos respecto de los 400 d.p.v., son superiores a los de

los grupos control (p=0.053; p<0.01).

La permanencia de altos niveles de anticuerpos especificos en el suero

de los ratones inoculados con ADN-DELa largo plazo contrasta con la brusca

caída de la respuesta inducida por la proteína DEL-BACen el tiempo (figura

33).

FlGl lRA H Niveles de anticuerpos anti VFA a los 90 y 450 d.p.v. en ratones vacunados
con diferentes inmunógenos

VFA

5.

4.5

4+

‘- 35 DE. BAC

i 3- ADNCHI ADNDEL CHIBAC
3 2.5

2
ADN-G

1'5- 1-‘
90 450 90 450 90 450 90 450 90 450 90 450

d.p.v

Niveles de anticuerpos anti VFA-C a los 90 y 450 d.p.v. en ratones vacunados por vía i.m con
ADN-DEL, ADN-CHI ó ADN-G (dosis: SOpg, días O y 30, en PBS), DEL-BAC (20ug, cada 15
días) o VFA inactivado (Ing cada 15 dias) en FI para la laldosis, FC, subsiguientes.)

e Las vacunas genéticas inducen niveles séricos de anticuerpos específicos

totales que se mantienen prácticamente invariables (aún sin re-vacunar) a largo

plazo. Los animales que reciben proteína recombinante no muestran una
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permanencia de los niveles de anticuerpos hasta los 400 d.p.v. Sin embargo,

cabe señalar que la re-vacunación aún con dosis tan bajas como 1ug de DEL

BAC induce un incremento en los niveles de anticuerpos anit VFAque superan

los valores obtenidos a los 90 d.p.v. (no se muestra).

3.2.2- Isotipos en [a respuesta anti ‘V‘Ffl

Determinamos también si Ia vacunación con ADN-DEL tenía alguna

influencia sobre el perfil de subclases de inmunoglobulinas anti VFAinducidas.

Los sueros obtenidos de los ratones inmunizados con 80 y 60ug de ADN-DEL

fueron analizados en cuanto a los isotipos específicos en suero. En ambos

casos se encontró el mismo patrón de respuesta. Los valores de lgM se

incrementaron tras la primer dosis (25d.p.v.) y disminuyeron después de la

segunda, cuando comenzaron a elevarse los niveles de lgG2a,

preferentemente, e IgG2b, en menor medida (Figura 26-B). No se detectaron

niveles de lgG1 superiores a los del grupo control.

La inoculación de ADN-DEL indujo un perfil correspondiente a una

respuesta humoral de tipo Th1, con altos niveles de lgG2a e lgGZbespecíficas

anti VFA. Este perfil de respuesta es el comúnmente inducido por las vacunas

genéticas (Lymy col.; 1998; Ayash-Rashkovsky y col; 2001). Por otro lado, se

ha demostrado que la IgGZbe lgGZa son las que presentan mayor relevancia

en los mecanismos de protección en ratones neonatos (Pérez Filgueiras y co|.,

1995)

El perfil de respuesta obtenido con ADN-DELes opuesto al inducido por la

proteína DEL-BAC.En los sueros de ratones inoculados con DEL-BAC(Figura

26-8) se determinó un perfil de respuesta Th2, con altos niveles de lgG1

específica. Este tipo de respuesta es el comúnmente encontrado al suministrar

antígenos proteicos (Ruitemberg y col., 2000).
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3.2.3- flctiviíarf neutralïzante ¿{e[ossueros inmunes

La actividad neutralizante anti VFA-C, una medida de la capacidad de

los sueros de impedir la infección viral, fue evaluada a los 25, 45 y 90 d.p.v. en

los sueros de los animales vacunados. Los resultados (Tabla 6) muestran que

la vacunación con ADN-DELinduce la aparición de anticuerpos neutralizantes

recién a los 90 d.p.v., mientras que DEL-BAC y VFA estimulan niveles de

seroneutralización significativamente superiores a los del grupo control ya a los

25 d.p.v.

TA B L A 6

Ensayo de seroneutralización de VFA-C sobre células BHK

Vacuna/¿“is ADN-DEL ' DEL —BA c i VFA

mw .80“,,o . , . .2‘9 uY .. ..
25 ' 1.‘oo+/-0.10 Í 1.2o+/-o.2o Zycu-0.11" som/4.101. a
'.

Ensayo de seroneutralización de VFA en BHK. El título se calcula como el log. de la inversa de
la dilución para la cuál se reduce en un 50% en número de placas de lisis de Im inóculo viral
pre-titulado (VFA-C) incubado con diluciones seriadas de suero problema y luego plaqueado
sobre una monocapa de células BHK.
Los valores e expresan como promedio de los títulos promedio del suero de 5 animales para
cada grupo, en función de los días post vacunación (D.P.V.) para las vacunas y dosis indicadas.

* Las diferencias son significativas respecto del control (ADN-G)p<0. 05.

3.2. 4- Respuesta en ratones (13flL03/cvs CTI

En un trabajo realizado por Ito y col. (2000) observaron que la constitución.

genética de los ratones tenía influencia sobre la respuesta obtenida. En los

estudios realizados hasta el momento habíamos utilizado ratones CF1;
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decidimos entonces comparar la respuesta inducida por ADN-DELen animales

de la cepa BALB/c.

Para ello, se realizó una primer con grupos de 6 ratones de las cepas

BALB/cy CF1, de ambos sexos, a los que se les inyectó tres dosis de 50ug

(cada 15 días) de ADN-DELresuspendido en solución salina fisiológica por vía

intra-muscular. Los animales fueron sangrados antes de iniciar las

inoculaciones y a los 25, 45 y 70 d.p.v.

En ambas cepas de ratones vacunados con ADNse obtuvo una respuesta

humoral anti VFA superior al grupo control (que recibió ADN-E2), aunque fue

notablemente superior la respuesta obtenida en los ratones CF1 (Figura 34).

Las hembras respondieron con títulos mayores de anticuerpos que los machos,

aunque estadísticamente (T- Student) la diferencia no resultó significativa

(p<0.05).

Niveles de anticuerpos inducidos por ADN-DEL en ratones BALB/c y CFl

_ CF1
# #

3
2.8
2.6‘
2.4’
2.2- BALBÍC

2- t
1.8“
1.6'
1.4‘
1.2‘

1

Log.tit-1

0 25 45 70 0 25 45 70
d.p.v d.p.v

Ratones de la cepa BALB/c (barras azules) y CFl (barras rojas) fueron inoculados con tres
dosis de SOpg de ADN-DEL, cada 15 días. La respuesta humoral anti VFA se midió por
ELISA en Sándwich a los 25, 45 y 70 d..p.v. Las barras indican los promedios de los títulos
(del log. de la inversa de la dilución) de los 5 animales evaluados en cada grupo.
*,'# las diferencias entre los grupos indicados resultaron significativas (p<0.05)
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3.3- Caracterización ¿{e[a activíJache [osanticuerpos anti ‘VTfl
inJuciJos por [as diferentes vacunas.

La especificidad de los anticuerpos inducidos por las distintas vacunas fue

también evaluada por inmunoblotting,utilizando mezclas de muestras de suero de

90 d.p.v. ("pool")para cada grupo. Como control de los inmunoblots (Figura 35-A) se

utilizan anticuerpos monoclonales anti VP1 y anti VSV-Gque definen la posición de

VP1, DEL-BAC (se indica “DEL"),proteína VSV-G y proteína CHI-BAC (se indica

“CHl").

Elanálisis por Western Blotdemostró que los sueros de los animales inyectados

con ADN-DELy ADN-CHIfueron capaces de reaccionar con la proteína expresada

en Baculovírus y débilmente con VP1 de VFA-C (Figura 35-A). La excelente

reactividad con VSV-G,verifica la presencia de anticuerpos anti proteína carrier en
los sueros evaluados.

La figura 35-B muestra la reactividad de un pool de sueros de ratones

vacunados con dos dosis de 20ug de DEL-BACy sangrados a los 25 d.p.v.,

con la proteína G de VSV, con DEL-BAC y con VP1 de VFA. La reactividad

contra VP1 es más marcada con este pool de sueros que con los de ADN-DEL

(comparar figuras 35 A y B).

En otra serie de experimentos se analizó la reactividad de estos sueros con

la proteína DEL-BACexpresada por baculovirus recombinante en células Sf21

y marcadas radioactivamente con [358]Metionina como se indica en Materiales

y Métodos.

Los anticuerpos de los ratones que recibieron ADN-DELADN-CHI y ADN-G,

inmunoprecipitaron eficientemente la proteína quimérica expresada en Baculovims

(calles 4, 5 y 6, respectivamente); incluso los obtenidos en Ia primera sangría con

una sola dosis de vacuna (calle 4, Figura 36).
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Western Blot: sueros ADN-DEL

. . M DEL VFA G CHI VFA DEL CHI
Análrsrs por Western Blot (revelado con DAB) ¡(Da ,
que muestra la reactividad de un pool de sueros
de ratones inyectados con song de ADN-DEL y 68
sangrados a los 90 dp.v. (diluido 1:30).
Se indica la posición de las bandas del marcador 45
de peso molecular, de VPl de VFA (revelado con
un anticuerpo monoclonal anti VPl) del la
proteína DEL-BAC (“DEL”) revelada con anti 30
VPl; y de las proteínas VSV-G (“G”) y CHI
BAC (“CHI”), reveladas con un monoclonal anti í _
VSV-G. _ '

Se indica la posición de las bandas del marcador Mab3"" VP1 Mab3"“ G sue” ADN‘DEL
de peso molecular en kilodaltons (calle “M”)

Í H¡Í R \ ii- H WesternBlot:sueros yDa G DEL VFA

Análisis por Western Blot (revelado con 4ClNafiol) que 68
muestra la reactividad de un pool de sueros de ratones
inyectados con 20ug de DEL-BAC y sangrados a los 45
d.p.v.. con la proteína G de VSV (se indica “G”), la proteína
DEL-BAC (“DEL”) expresadas en Baculovirus y VPl de 45
VFA (“VFA”) . El pool de sueros se utilizó diluido 1:50.
El la calle “M” Se indica la posición de las bandas del
marcador de peso molecular en kilodaltons. 29
Se sembraron Sug de proteína.G y virus VFA y lug de
proteína DEL-BAC.

¡:¡u Ry 3h Análisis por RIPA que muestra la reactividad de diferentes sueros con
la proteína quimérica expresada en Baculovirus123456789

Lisados de células Sfll infectadas con baculovirus recombinante que expresa la proteína
DEL-BAC, inmunoprecipitados con suero de ratón anti ADN-DEL, sangrado a los 45 d.p.v.
(4); con pool de suero anti ADN-G, 25 d.p.v. (5), pool de sueros anti proteína DEL-BAC,
dosis de 20ug, sangría 90 d.p.v. (6); pool suero anti DEL-BAC dosis 20ug, 45 d.p.v. (7).
Controles negativos: lisados no inmuprecipitados (3) o inmunoprecipitados con suero pre
inmune bovino (línea l) Controles positivos: suero de bovino inmunizado con vacuna
comercial (8), suero de conejo anti VSV(9).
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Dada la baja reactividad de estos anticuerpos por VP1 desnaturalizada en

Western Blot y la excelente afinidad por VFA en ELISA,decidimos estudiar si

los anticuerpos generados poseían particular afinidad por el epitope expuesto

en la estructura tridimensional del virión. Para alcanzar este objetivo, se

midieron las variaciones de la afinidad al enfrentar en una ELISA,diluciones de

los sueros de ratones que habían recibido dosis de 80ug de ADN-DEL,con el
virus nativo o desnaturalizado.

En los animales que recibieron ADN-DEL,la reactividad con virus nativo fue

inferior a la de los sueros de los ratones vacunados con DEL-BAC.Habíamos

verificado anteriormente que los anticuerpos inducidos por ADN-DELpresentaban

una menor afinidad por VFAnativo que los anticuerpos de los sueros de animales

inoculados con DEL-BAC (figura 31). En todos los casos, a excepción de los

sueros de los ratones inmunizados con VFA inactivado, la afinidad de los sueros

es menor por el virus desnaturalizado.

La figura 37 muestra claramente que mientras no existen diferencias entre la

afinidad de los anticuerpos de los animales vacunados con virus inactivado, por el

antígeno viral nativo o desnaturalizado (curvas negras); la reactividad cae
bruscamente al enfrentar los sueros de los animales vacunados con una dosis de

20ug de DEL-BAC (sangría: 90 d.p.v.) con el virus desnaturalizado. Esta baja

notable de Ia reactividad de los sueros de DEL-BACpor el virus desnaturalizado

se evidencia ya a los 25 d.p.v. (figura 38).

Los sueros de ADN-DEL muestran también una pérdida notable de

reactividad cuando VFA se encuentra desnaturalizado a los 90 d.p.v. Sin

embargo, a diferencia de los sueros de animales vacunados con "DEL-BAC”,esta

caída es significativa recién a partir de los 45 d.p.v. (Figura 38).

Es llamativo, sin embargo, que Ia baja afinidad de los sueros provenientes de

animales vacunados con proteínas por el virus desnaturalizado a los 25 d.p.v.,

resultó ser similar que Ia reactividad de los sueros de los vacunados con ADN,

por el virus nativo (comparar columnas, figura 38)
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FIGURA 37 Reactividad con VFA nativo (entero) o desnaturalizado.

3 2 Sueros obtenidos a los 90 d.p.v.

2.8 —

2.4 —

O.D450m

0.8 —

0.4 | l l l 1

1:20 1:40 1:80 12160 12320

El gráfico muestra la variación en los valores promedio de densidad óptica de (medidos
por ELISA directo), al enfrentar sueros de ratones vacunados con ADN-DEL (líneas
azules), DEL-BAC (líneas rojas) o VFA (líneas negras) con VFA-C en su conformación
nativa (líneas llenas) o desnaturalizada por tratamiento con calor y SDS (líneas
punteadas). Cada punto corresponde al promedio de 0D de 5 sueros independientes.

FlGURA 38 Reactívidad con VFA entero o desnaturalizado en función del tiempo

DEL-BAC DNA-DEL

25 d.p.v 45d.p.v 90 d.p.v 25 d.p.v 45d.p.v 90 d.p.v 25 d.p.v 45d.p.v 90 d.p.v

La figura muestra los titulos promedio medidos por ELISA contra VFA nativo (barras verdes) o
desnaturalizado (barras anaranjadas) de 4 sueros independientes, obtenidos de de animales
vacunados con VFA, DEL-BAC o con DNA-DEL y sangrados a los 25, 45 y 90 d.p.v..
Sobre cada barra se indica el valor promedio del título.
*Las diferencias de reactividad con el virus desnaturalizado resultaron significativas p<0. 05.
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3.4- Comparación entre [a respuesta inducida por [as vacunas

desarrollada por

Al comparar la respuesta inducida por las vacunas genéticas con la

la proteína recombinante expresada en Baculovirus,

observamos algunos aspectos muy interesantes:

Las construcciones delecionadas, independientemente del sistema de

producción utilizado, fueron más eficaces que las versiones enteras en

desarrollar una respuesta adecuada anti VFA. Los títulos de anticuerpos

específicos contra el virus resultaron ser más altos en los animales

inoculados con ADN-DELque en aquellos inoculados con ADN-CHI,al igual

que ocurre entre CHI-BACy DEL-BAC(Figura 33).

La respuesta inmune humoral desarrollada tras dos dosis de 80ug de ADN

DEL. medida a los 90 d.p.v. fue del mismo orden que Ia inducida por una

única inyección de 20ug de DEL BACa los 25 d.p.v. (Figura 31).

A los 450 d.p.v. los niveles de anticuerpos de los ratones inoculados con
ADN-DELse mantuvieron similares a los máximos valores obtenidos a los

90 días. Por el contrario, los niveles de anticuerpos obtenidos por la

inmunización con DEL-BAC y VFA descendieron notablemente con el

tiempo (Figura 33).

La inmunidad desarrollada por las vacunas genéticas recién disminuyó en

un 50% hacia los 600 d.p.v., ya cerca de la edad máxima de vida de estos

animales (Figura 32); mientras que al vacunar con las proteínas

recombinantes este declive se verificóa los 160 d.p.v.. (Figura 31).

Los anticuerpos de los sueros de animales vacunados con ADN-DEL
mostraron una actividad neutralizante diez veces menor a la obtenida con

la proteína DEL-BAC,Ia que a su vez fue 4 veces menor que la obtenida

con la inyección de 1ug de VFA. La máxima actividad neutralizante se

alcanzó en todos los casos, a los 90 d.p.v.. Ver tabla 6.

La vacuna DEL-BACindujo una respuesta de tipo Th2. con altos niveles de

|gG1 específica anti VFA, mientras que la inmunización con ADN-DELdio
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lugar solamente a elevados titulos de IgG2a e lgGZb, isotipos relacionados

con una respuesta de tipo Th1 en ratones (Figura 26 A y B).

3.5- Optimización de [a respuesta inmune fiumoral'd'esarrofllzd'apor
[as vacunas genéticas

Los resultados obtenidos hasta este momento indicaban que la respuesta

inmune humoral anti aftosa obtenida por inyección de proteína recombinante

expresada por baculovirus fue más elevada y de mas pronta seroconversión

que la desarrollada por las mismas construcciones con las vacunas genéticas.

Sin embargo la inmunidad conferida por el ADN perduraba más en el tiempo

con altos niveles de IgG2a, correspondiente al perfil de respuesta buscado

(Th1).

Estas evidencias justificaron el esfuerzo de estudiar de qué forma mejorar

la respuesta dada por las vacunas genéticas y de poder explicar las notorias

diferencias con las vacunas proteicas. Se plantearon tres posibles hipótesis y

se siguieron las estrategias que se describen a continuación para

comprobarlas:

1- La menor respuesta humoral dada por las vacunas genéticas se debe a

que las mismas no son capaces de estimular suficientemente a las

células T colaboradoras (Th), por lo que no se lograría un nivel

adecuado de colaboración T-B, necesario para amplificarla respuesta.

- Evaluación de la respuesta en base a un esquema de inmunizaciónde

“prime y booster”. mediante Ia inyección de dosis sub-óptimas

(insuficientes para montar una respuesta protectiva) de proteína G a fin

de incrementar la presencia de células colaboradoras al realizar el

booster con la vacuna genética.
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2- El destino subcelular de la proteína expresada no es el adecuado para

estimular Ia formación de anticuerpos específicos o bien para dar una

respuesta en el corto plazo.

- Modificaciónde las secuencias para lograr proteinas de secreción y de

membrana y evaluación de la respuesta lograda en cada caso.

3- Incapacidad de llegar al núcleo celular para poder lograr la transcripción

del gen. Utilización de una vía inapropiada.

- lnoculación de plásmidos incluidos en liposomas para optimizar la

transfección “in vivo”.

3.5.1- Sistema prime-Eooster

Una de las formas elegidas para optimizar Ia respuesta consistío en

realizar un “priming”con un inmunógeno relacionado, en este caso la proteína

carrier completa, salvaje; y luego inyectar aquél al que desea dirigirse la

respuesta a modo de "booster”, en este caso, ADN-DEL.

Grupos de 5 ratones CF1 fueron inyectados con 0.1pg de proteína G con

adyuvante de Freund incompleto por vía intra-peritoneal ("priming")y al mes,

considerado 0 d.p.v., recibieron la primer dosis (vía i.m.) de 3 totales, con 50ug

del correspondiente ADNcada una, cada 15 días.

La evaluación de los niveles y tipos de anticuerpos en suero se realizó

en el corto plazo, hasta los primeros dos meses post vacunación. Dado que la

vacunación con ADN solo no logra inducir altos niveles de anticuerpos sino

hasta los 45 d.p.v., se buscó para determinar si se lograba inducir respuesta

humoral en plazo más cortos utilizando este sistema de prime-boosting.

La figura 39 muestra que la respuesta se incrementó significativamente

en el corto plazo (p<0.01) cuando se inyectó proteína G antes que ADN-CHI

(llamado “sistema GlADN-CHI")respecto de ADN-CHIsolamente, a los 60 días
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post vacunación. En el “sistema G/ADN-DEL”, se observa una mayor

reactividad que con ADN-DEL solamente a los 20 d.p.v. A los 60 días se

alcanza un grado similar de respuesta, que corresponde a su vez al nivel más

alto de anticuerpos específicos anti VFApara cada tratamiento.

FiGURA30 Priming con VSV-G y booster con vacuna genética: respuesta anti VFA

3

7de (1x50ug)

r3 15dpv(2xSOug)

I 30dpv(3x50ug)

I 45 dpv(3x50ug)Log.fit-1

N
J

ADN-DEL G/ADN-DEL ADN-CHI G/ADN-CHI ADN-G

4;;

Comparación de los niveles de anticuerpos específicos totales (valores promedio de 6 sueros
en cada caso) obtenidos por diferentes esquemas de inmunización. Se indican las sangrías y
las dosis suministradas en cada caso.

*,# Las diferencias entre los grupos que se indican son significativas (p<0_05)

El priming con proteína G no modificó el perfil de isotipos de la respuesta

anti VFA inducida por ADN plasmídico: se verificó un incremento preferencial

en los niveles de lgG2 a y b, sin estimulación de lgG1 (figura 40). El perfil fue

equivalente al obtenido mediante la sola inoculación de ADN, de tipo Th1.

También se observaron niveles significativos de IgGZa e |gG2b. EI switch de

isotipos ya había ocurrido al tiempo post inoculación evaluado, para los sueros

de los todos los animales vacunados, y no se anticipó. La utilización de este
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sistema aumentó la respuesta anti VFA-C inducida por ADN-CHIy aceleró el

arribo al plateau en la respuesta a ADN-DEL.

FIGURA 40 Niveles de isotinos en la respuesta antiVFA medidos a los 45 d.n.v.

0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9

DEL-BAC DEL-BA

DNA-CHI DNA-CH

G/DEL G/DEL

DNA-DEL DNA-DE
'| | | I l/ l l \ I I l Í

0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9

Niveles de isotipos medidos a los 45 d.p.v. en ratones inmunizados con 3 dosis de SOug
del ADN que se indica para cada barra. Las inyecciones de DEL-BAC corresponden a 3
dosis de 20ug cada una con los mismos intervalos.
Los valores graficados corresponden al promedio del log. de la inversa de los títulos en
cinco sueros.

*EI valor difiere significativamente del resto (p<0.01)
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Como control de Ia prueba, se incluyó la proteína DEL-BAC. Los sueros

de los animales inyectados con esta proteína (20ug, IP, 1° dosi FC,

subsiguientes, Fl. Tres dosis cada 15 días) mostraron un perfil de isotipos, con

marcado incremento de |gG1.

Estos datos estarían argumentando a favor de Ia hipótesis planteada, en

cuanto a que estas vacunas tendrían una capacidad disminuida en lograr la

estimulación de células T-colaboradoras (Th). Sin embargo, es notorio que la

respuesta isotípica no se viera afectada, como así también que no haya habido

una anticipación de la seroconversión al mejorar la colaboración T.

3.5.2-Inocuíación ¿{e¡103Wincfuitfo en [iposomas

Para determinar si la menor respuesta inducida por las vacunas genéticas

respecto a las proteicas era debido a la baja capacidad de transfección de los

plásmidos desnudos, inoculamos los plásmidos desnudos o incluidos en

Iiposomas por vía i.m.

Nuestros resultados han mostrado que la vía i.m. induce una respuesta

inmune sistémica adecuada contra el epitope ASA, de tipo Th1. Sin embargo,

las vias i.m. e intradérmica (i.d.) no serían eficaces en lograr una adecuada

inmunidad mucosal, condición deseable para evitar el ingreso del VFA al

organismo. Se ha postulado que por el contrario, la vía mucosal de inoculación

del antígeno sería capaz de generar, si se evita Ia reacción de tolerancia, una

buena respuesta tanto local (mucosal) como sistémica (Fynan y col., 1993;

Czerkinsky y col., 1999).

Resultados obtenidos por otros grupos indicaban que Ia utilización de

diferentes vías (i.n.; i.d., por ejemplo) suelen dar lugar a distintos tipos de

respuesta, ya que se estarían estimulando diferentes poblaciones de IinfocitosT

(Roman y co|., 1997). Hasta el momento no se conoce con certeza cuál es la

vía de inoculación de ADN plasmídico, si es que la hay, que optimiza la

respuesta en cada caso.
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Si bien el objetivo es verificar si la transfección poco eficiente de los

plásmidos desnudos redundaba en una menor estimulación de la respuesta

humoral por via i.m., utilizamos también la vía i.n. para inocular ADN incluido

en Iiposomas (muy utilizados para la vacunación por esta vía). De este modo

se lograría optimizar la llegada del plásmido a las células del huésped, y

protegerlo de Ia actividad de la gran cantidad de nucleasas presentes en el

epitelio mucosal (Klavinskis y col., 1997).

En un primer experimento se inocularon grupos de 6 ratones con ADN-DEL

y ADN-O1DEL. La construcción ADN-O1DEL corresponde a una inserción

dimérica del sitio antigénico equivalente a ASA de VFAserotipo C.

Por otro lado, se incluyeron en este estudio ratones inoculados por las

mismas vías con los plásmidos ADN-G y ADN-Gdel adsorbidos también a

Iiposomas. Estos animales serían luego utilizados también el modelo de

desafío con VSV (sección 3.2.3).

Dos grupos control de 5 animales cada uno recibieron recibieron

emulsiones PBS/Iiposomas, ó pADNadsorbidos en todos los casos, a lípidos

catiónicos, por ambas vías

La figura 41 muestra los niveles séricos promedio de anticuerpos totales

específicos anti VFA01 ó C, obtenidos a distintos tiempos post vacunación por

vía i.m con plásmido desnudo o incluido en Iiposomas, o por via in con

plásmido en Iiposomas. Como puede observarse, los niveles de respuesta a

nivel sistémico son muy similares en todos los tiempos de sangría y para
ambos tratamientos.

Los niveles de respuesta serotipo-específica obtenido con las

correspondientes construcciones resultaron similares, no solamente en cuanto

a los títulos de anticuerpos sino también por la cinética seguida en ambos
casos. Estos resultados estarían evidenciando la versatilidad del carrier en

cuanto a la posibilidad de variar las inserciones que se le realizan, siendo

capaz de exponer correctamente el epitope B deseado.

Cabe destacar que al inocular Ia mezcla ADN-Iiposomas, más allá de la vía

utilizada, se obtuvieron niveles similares de anticuerpos a los obtenidos con

ADN desnudo en el corto plazo (21 d.p.v., figura 41). Esto estaría evidenciando
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que Ia inoculación de la mezcla ADN- liposomas por vía i.m. no hace más

eficiente el transporte al núcleo celular.

FIGLVRÁ4] Niveles de anticuerpos anti VFA en ratones vacunados con ADNOlDEL o
' ‘ con ADN-DEL adsorbido a liposomas, suministrado vía i.n .ó i.m.

A B

Logtt-1 B

21dpv 45dpv 7d.pv 21dpv 45dpv

Promedio de los niveles de anticuepos anti VFA C (A) o bien 01 (B) de 5 animales vacunados

con ADN-DEL (A) o bien ADN-OIDEL (B) suministrados por vía i.n Sáo i.m I, incluidos en

liposomas o bien por via i.m., plásmido desnudo fi.
Las inoculaciones, de SOug de ADN, se suministran a los Oy 15 días. Se indican los días en que
se realizaron las sangrías.

En la respuesta anti-VFA, el switch de isotipos de lgM a lgG se verificó a

los 21 d.p.v. en todos los casos (figura 42). Tanto la vía i.n como la i.m

indujeron un perfil Th1 de respuesta, con altos niveles de lgGZa e lgGZb

específicas. EI perfil de isotipos obtenido con ADN-DELincluido en liposomas

fue equivalente al encontrado cuando se suministró desnudo, por vía i.m,

aunque con cierto corrimiento en el tiempo (comparar figuras 42-B y 26-B).

Podemos concluir que el perfil de isotipos y el cambio de respuesta primaria

(lgM) a secundaria (IgG) no varió con la vía de inoculación ni con la utilización

de liposomas adsorvidos al ADNplasmídico.
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Isotipos en la respuesta anti VFA 01 ó C en ratones inmunizados conF'“ ‘RA 41 ADN-DEL y ADN-OIDEL incluídos en liposomas

A- ADN-OIDELÍJI B_ ADN_DEL ¡.n
1_3 1.8
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Respuesta isotípica en ratones vacunados con ADN (im ó i.n) incluído en liposomas. Se
grafican los valores promedio de los títulos para cada isotipo obtenidos para cada grupo de 6
animales, a partir de suero obtenido a los 7 y 21 días post vacunación.

A- Ratones inmunizados con ADN-OIDEL , i.n. Respuesta anti VFA-01.
B- Ratones inmunizados con ADN-DEL , i.n. Respuesta anti VFA-C.
C- Ratones inmunizados con ADN-OIDEL , i.m. Respuesta anti VFA-01.
D- Ratones inmunizados con ADN-DEL , i.m. Respuesta anti VFA-C.
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Los resultados obtenidos muestran que Ia utilización de lípidos catiónicos

adsorvidos a ADN-DEL no mejora la respuesta humoral obtenida por este

plásmido particularmente, en el corto plazo. Tampoco se encontraron

diferencias en el largo plazo. La vía de inmunización no parecería afectar los

niveles séricos de anticuerpos específicos totales ni el perfil de respuesta
inducido.

3.5.3- Morfeío Je protección a [a infección con ‘VS‘V

Para poder comprender los resultados obtenidos con las construcciones G

ASA y establecer además si el destino de las proteínas expresadas en la

célula, influye sobre la respuesta inducida por las vacunas genéticas, se tomó

como modelo a la proteína G de VSV, para posteriormente extrapolar los

resultados a Ia respuesta anti-quimeras.

La elección de este modelo se debe a que los plásmidos híbridos VSV

G/ASA-VFAexpresan proteínas que quedan retenidas en el interior de células,

seguramente debido a plegamientos anómalos, impidendo el transporte

efectivo a través del sistema vacuolar citoplasmático. Portal motivo, no ha sido

posible desarrollar una proteína híbrida VSV-G/ASA-VFAque pueda ser

secretada por la célula que la exprese.

En cambio, la proteína G es transportada a membrana en su forma salvaje

mientras que deleciones del dominio transmembrana e intracelular (c-terminal)

producen una forma que es eficientemente secretada.

El trabajo con VSV presenta además una importante ventaja respecto del

VFA, que implica la posibilidad contar con un modelo de desafío que permite
valorar la eficiencia de una vacuna de manera directa.

Los ratones de la cepa CF1 de dos meses de edad, son susceptibles de

sufrir encefalitis por infección con VSV al recibir entre 1x106 y 1x107unidades

infecciosas por via i.n, y mueren en el término de una semana. Aprovechando

este modelo se decidió estudiar la posibilidad de obtener la mejor
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“performance” protectiva a partir de las variables analizadas. Estos resultados

ayudarían a comprender mejor el comportamiento inmunológico de las

quimeras.

Dos grupos de entre seis y ocho ratones CF1 de 45 días de edad fueron

inoculados con AND-G(capaz de expresar la glicoproteína de VSV completa) o

bien ADN-Gdel (expresa la G delecionada del dominio transmembrana),

adsorbidos a liposomas, por via i.m e i.n. Los animales del grupo control

recibieron plásmido ADN salvaje (pCADN). A los 24 días post vacunación los

animales fueron desafiados por vía intranasal con 1x107 ufp y se los controló

diariamente para evaluar muerte.

La figura 43 muestra los resultados obtenidos en los grupos inoculados con

ADN-Gdel y ADN-G por ambas vias (i.m. e i.n.). En los ratones que recibieron

la construcción que expresa la forma secretada de la VSV-G, se observó que

en la respuesta humoral inducida no había diferencias significativas (p<0,01)

entre la utilización de la vía intranasal ó intramuscular (Figura 43) corroborando

los resultados obtenidos para las quimeras. Sin embargo, para la versión

salvaje de G que se ubica en membrana, la inoculación i.n. resultó ser más

eficiente que la i.m. en elevar los niveles de anticuerpos a la semana de

inoculación, no obstante, a los 21 d.p.v., con dos dosis de ADN, ya no se

observan diferencias en los niveles de anticuerpos inducidos por ambas vías

(figura 43).

En cuanto a las glicoproteínas presentes en las envolturas virales, se ha

sugerido que mutantes solubles secretadas por deleción del dominio

transmembrana, podrían dar una mejor respuesta que su contraparte salvaje,

cuyo destino es la membrana celular (Torres y col., 2000). En este caso

particular no parece reflejarse en Ios niveles de anticuerpos obtenidos. La

inyección de ADN-Gdel, que expresa la forma secretada de Ia VSV-G, indujo

niveles más bajos de anticuerpos a los 21 d.p.v. que ADN-G,construcción que

expresa la forma completa. Este resultado no parece estar relacionado con la

vÍa utilizada (figura 43).
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FIGLR»\l} Títulos de ELISA anti VSV-G en ratones CFl inmunizados con ADN

1.75 - #

1.6 

1.45 

'Ï 1.3 
8’
..I

1.15 

1 _

ADN-G ADN-G ADN-Gdel ADN-Gdel
i.m i.n i.m i.n

Niveles promedio de anticuerpos anti proteína G medidos por ELISA directo en ratones
vacunados con los inmunógenos y las vías que se indican.
Se suministraron dos dosis a los Oy 15 d.p.v.
Sangrías: 7 d.p.v. D; 21 d.p.v.u

*, #. Las diferencias entre los grupos indicados resultó significativa (p<0.05).

Al analizar el perfil de isotipos de los anticuerpos anti VSV-G, no se

observó “switch”de isotipos en el caso de los grupos que reciben ADN-G, al

menos hasta los 21 días post vacunación (máximotiempo en que fue evaluada

la respuesta). Los niveles de lgMse mantuvieron en niveles elevados, con muy

bajos títulos de lgG2a (Figura 44 A y B).

En los animales inyectados con ADN-Gdelpor ambas vías, se observa un

alto título de lgM específica en la primer sangría, que disminuye a los 21 días

con un notable incremento de lgG2a. No se elevan los niveles de IgGZb ni de

lgG1.
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Respuesta isoti'picaanti VSV-G en ratones vacunados con ADN-G y
ADN-Gdel por vía i.n e i.m.

1.8 A- ADN-G i.m 1B B-ADN-G i.n

1 .7

5
.3

64,
7 9

21 Ó ‘35 oo 21
d.p.v d_p_v 7 d.p.v d_p_v

C- ADN-Gdel i.m 1).ADN-Gde| in
1B 1.8 '

1‘7. 1.7‘

1.61 1.6—

1.5- 1.51

g 1.4- 1.4
ab 1.3“ 1.3
.3

1.2. 1.24

1.1- 1.1

1. 1

Q G
21 | 6Q, ‘36 ¿9 7 21 69, 96 ¿o

d.p.v d_p_v d-P-V d.p.v

Respuesta isotípica en ratones vacunados con ADN (i.m ó i.n) incluido en liposomas.
Se grafican los valores promedio de los títulos para cada isotípo obtenidos para cada grupo
de 5 animales , evaluados a los 7 y 21 dias post vacunación.

A- Ratones imnunizados con ADN-G, i.m. Respuesta anti G. ELISA directa.
B- Ratones inmunizados con ADN-G, i.n. Respuesta anti G. ELISA directa.
C- Ratones inmunizados con ADN-Gdel, i.m. Respuesta anti G. ELISA directa.
D- Ratones inmunizados con ADN-Gdel, i.n. Respuesta anti G ELISA directa
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Los grupos de animales fueron descargados con 1x107unidades infectivas

por vía i.n (dosis letal 100%), a los 25 d.p.v., o sea tras haber sido vacunados

con dos dosis de 50 ug de ADN-G (proteína G salvaje) por via i.m. ó i.n. ó

ADN-Gdel por vía i.n. ó i.n.; adsorbidos a Iiposomas.

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 45. Sólo los ratones que

habían recibido ADN-Gdel por vía i.m alcanzan un alto nivel de protección

frente a la descarga (80%), mientras que el 60% de los vacunados con este

mismo plásmido por via i.n resultan protegidos. Los animales inoculados con

ADN-G via i.m sobrevivieron solamente en un 20%, aunque se observó un

retraso en Ia mortalidad: vivieron 5 días más que los ratones del grupo control.

Mortalidad en ratones vacunados con ADN-G y ADN-Gdel

80 ADN-(¡del(i.n.)

fl
3°
E 60 * ADN-(¡del (i.n.)
Be
Ü s

.8 40
e\°

2‘0 # ADN-G (i..m.)

ADN-G (i..n.)

Ó + pCADN

2 4 6 8 10

Días post infección

Grupos de entre 6 y ocho ratones BALB/c fueron vacunados por vía i.m e i.n con
dos dosis del plásmido que se indica (ver referencias), incluído en Iiposomas. A los 25
d.p.v. los animales recibieron lxlO7 ufp de VSV- serotipo New Jersey for vía i.n. los
grupos fueron observados diariamente y se registró el número de animales muertos
hasta los diez días post-inoculación viral. .

0*Diferencias significativas respecto del grupo control ADN-WT (p<0.05).
#, +1Las diferencias entre los grupos que se indican son significativas (p<0.05)
Las vacunas evaluadas se indican en el gráfico. _
Los animales sobrevwientes comienzan a monr recién a partir de los 5 meses post descarga.
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3.6- (RSESUMEW

La inmunización de ratones con las proteínas quiméricas indujo una

respuesta humoral especifica que alcanzó máxima actividad a los45 d.p.v.

Los titulos de anticuerpos especificos inducidos, medidos mediante la

técnica de EUSAen sándwich, superaron en 3 unidades log. a los valores

basales (grupo control inmunizado con PBS/adyuvante) para el grupo

vacunado con DEL-BAC.La respuesta inducida mostraba un perfil de tipo

Th2,con niveles de lgGl especifica significativamente superiores a lgGZ

(p<0.05).La actividad neutralizante de lossueros inmunes fue un orden de

magnitud menor a la inducida por la inoculación de lug de VFA-Cpuro,

inactivado. La respuesta inducida por DEL-BACfue supen'or a la estimulada

por CHI-BAC.

La inmunización con ADNque expresa las construcciones quiméricas

por via i.m. en ratones indujo niveles séricos de anticuerpos anti VFA

significativamente altos respecto del control que recibe solamente

plósmido vector, o bien ADN-G (plósmido que expresa la proteina

carrier) ó ADN-E2 (p<0,0l), para todos los esquemas evaluados. La

respuesta contra ADNen si mismo no es diferente a la obtenida con

cualquier inmunógeno.

Al igual que sucede al inmunizar con proteinas producidas por

baculovirus recombinantes, los titulos de anticuerpos específicos anti

VFA son mucho más altos en los sueros provenientes de animales

inoculados con la construcción delecionada que en aquellos

vacunados con la versióncompleta de la quimera.

El análisis por inmunoblot demostró que el suero de los animales

inmunizados con ADN DEL y ADN CHl reconocieron la proteina

expresada en Baculovirusyprácticamente no reaccionaron con VPl de

VFA.Losanticuerpos presentes en lo sueros de losratones que recibieron
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los plasmidos que expresan las construcciones ADN-DEL,ADN CHl y

ADN-G, inmunoprecipitaron la proteina DEL-BAC expresada en

Baculovirus. La afinidad por el virus desnaturalizado de los sueros

provenientes de animales vacunados con DEL-BACes del mismo orden

que la reactividad de los sueros de los vacunados con ADN-DEL,por el

virusnativo.

Una diferencia llamativa entre la inmunización con ADN-DELy DEL

BACo VFAfue que, con la vacuna genética, a los 450 d.p.v. los niveles

de anticuerpos se mantuvieron similaresa los valores obtenidos a los 90

dias, mientras que con la inmunización con proteínas producidas ex

vivo, los titulosdisminuyeron notablemente con el tiempo.

La inyección de tres dosis de Soug cada 15dias, o dos dosis de óoug

u 80ug cada 30 dias, inducen niveles similares de anticuerpos

específicos totales y el mismo patrón de isotipos en todos los casos. Los

valores de lgMse incrementan tras Ia primer dosis y bajan después de la

segunda, cuando comienzan a elevarse losnivelesde lgGZa e lgGZb.

La calidad de isotipos obtenidos y la capacidad de lograr una

respuesta sostenida en el tiempo, estan'an indicando que la

inmunizacióncon ADNpodn'a considerarse una metodologia adecuada

para lograr la vacuna buscada. Estasevidencias ¡ustificaronel esfuerzo

de estudiar diferentes formas de mejorar la capacidad inmunogénica

de estas vacunas. A su vez se buscaba explicar la particular

performance de estos antígenos.

Utilizandoel sistema prime-booster, inyectando O.lug de proteina G

purificada seguida de inoculación de ADN,los niveles de anticuerpos

alcanzaron un máximo en un tiempo más con‘o post vacunación (a los

2l d.p.v.) que al vacunar con ADNsolamente (óOd.p.v.). Por otro lado,

mejora la respuesta inducida por ADN-CHI.

No se observaron diferencias significativas (p<0,0l) en los niveles de

anticuerpos específicos anti VFAentre la utilizaciónde la via intranasal ó
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infromusculor para los ratones inyectodos con ADN incluido en lípidos
cofiónicos.

Por otro lodo, utilizando el modelo VSV-G,que permite evaluar

protección de manero directa, verificcmosque el piósmidoque expreso

una versión fruncodo de lo VSV-Gque permite su secreción, logró

inducir protección en un 80%en ratones voc uncdos por vic i.m.

Se elige entonces lo vio i.m. y ei plósmido ADN-DELen solución salina

para llevar o cabo lo pruebo en bovinos. La mismo vía se utilizaráporo

inyección de lc proteina DEL-BACemulsionodo con cdyuvonie oieoso.
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QE‘V/lLUflCIÓWGDELfl RETUQSS‘ÜI IW’UM

IÜWD’UCFDfl(POR,IWÏM'UWÓQffll/OS

RfiCOMBIW/ïlm GEÚWBO‘VIÜVOS

mmm/215rmqwcomowir:me

4.1- I nocullzción ¿{eóovinos confl®17lfóproteína recomóinante

Los datos obtenidos hasta el momento mostraron que, en ratones, las

vacunas genéticas eran capaces de inducir y mantener una respuesta

específica a largo plazo, compatible con protección, y enriquecida además en

el isotipo de inmunoglobulina relacionado con la recuperación de la

enfermedad. Por otro lado, las proteínas expresadas en baculovirus inducían

niveles de respuesta más altos que los obtenidos con ADN, con excelente

capacidad neutralizante.
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Estos resultados alentaron evaluar y comparar la vacunación de bovinos con

ambos inmunógenos y determinar indirectamente, haciendo uso de todas las

herramientas desarrolladas, la capacidad protectiva de los mismos.

Se eligió la construcción delecionada porque fue la que reveló ser más eficaz

en la presentación del epitope ASAen las pruebas con ratones.

Dos grupos de entre 8 y 11 terneros fueron inoculados con las proteínas

recombinantes que llevan la inserción dimérica de ASA correspondiente al

serotipo C en sus versón delecionada (DEL-BAC).Se suministraron dos dosis

(3ml/dosis) de 30 y 100 ug; formuladas en adyuvante oleoso (Marcol

Montanide) con 3 meses de intervalo entre ellas. Se realizaron sangrias a los

15, 20, 60 y 90 días posteriores a la primer dosis y a los 20 y 50 dias

posteriores a Ia segunda dosis. Los grupos control recibieron 3ml de vacuna

comercial producida según el método Frenkel (control positivo) o 3ml de una

emulsión PBS/adyuvante (control negativo) o bien no fueros vacunados.

Otros dos grupos de 5 bovinos recibieron 150ug de ADN-DELúnicamente ó

150 pg de pADN, resuspendidos en solución salina fisiológica (grupo control).

Las inoculaciones se realizaron dos meses después de la caída de los

niveles de anticuerpos calostrales anti aftosa en el suero, medidos por ELISA

en fase líquida (ELISA-FL)y sándwich ELISA. Se utilizó,_en todos los casos, la

vía intra-muscular profunda, en la “tabla del cuello.

Estos animales nunca habían sido vacunados con VFA ni estuvieron

infectados con el virus, como reveló el análisis de VlAA, que discrimina entre

animales vacunados e infectados (Sorensen y col., 1998) ya que solo estos

últimos presentan anticuerpos contra Ia polimerasa viral, prácticamente ausentes

en animales vacunados. Se les realizó además una prueba de ELISApara medir

anticuerpos anti 3ABC (precursor viral), otra técnica utilizada para identificar

animales infectados (Mezencio y col., 1998; Shen y col., 1999). Estas pruebas

dieron negativas y se repitieron en cada sangría, junto con ensayos de Western

Blot contra proteínas virales no estructurales (Bergman y col., 1997), a fin de

tener la certeza de que la respuesta específica observada era desarrollada

exclusivamente por la vacuna ensayada.
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Los niveles de anticuerpos especificos presentes en los sueros de los

bovinos vacunados con proteina DEL-BAC, fueron medidos por ELISA en

sándwich en fase sólida contra virus VFA-C, como se indica en Materiales y

Métodos. La figura 46 muestra los niveles de anticuerpos totales anti VFA-Cen

función del tiempo.

F¡GDRA40 Niveles de anticuerpos en bovinos vacunados con proteína DEL-BAC

3-

2.5 '

Log.tit-1

Títulos de anticuerpos promedio para cada grupo de bovinos vacunados con dos dosis de 30ug
(barras azules) ó 100ug (barras rojas) de DEL-BAC. El grupo control recibe PBS-adyuvante.
Las dosis se suministran a los días 0 y 90.
Las determinaciones se realizaron mediante sándwich ELISA.

VACUNAS:
I Ady + PBS I DEL BAC 30ug I DEL BAC 100ug

*Los títulos son significativamente superiores a los del grupo control (p<0.05)
@,# Las diferencias entre las medias de los grupos indicados son significativas.

Los niveles de anticuerpos especificos superan a los valores promedio del

grupo control a partir de los 90 dias post vacunación para aquellos animales

que reciben dosis de 100ug de vacuna. La máxima actividad se alcanzó a los

110 d.p.v para la dosis de 100ug, mientras que para la dosis de 30ug los
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niveles más altos de anticuerpos se midieron recién a los 160 d.p.v. No se

encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre la dosis de 30 y la de

100ug a los 160 d.p_v. Los sueros de los animales vacunados con 30pg de

DEL-BACobtenidos a los 60 d.p.v., muestran niveles anticuerpos específicos

significativamente superiores al grupo control (p< 0.05) que decaen hacia los

90 d.p.v.; sugiriendo que, a dosis más bajas de vacuna, sería necesario re

vacunar antes de los 3 meses de la primera dosis.

Dos grupos de 5 bovinos fueron inoculados con 150ug de ADN plasmídico

capaz de expresar la proteína quimérica o con pCADN(días 0 y 15) y fueron

sangrados el día de la primera inmunización (0 d.p.v) y a los 15, 30 45 y 60

días posteriores. Los sueros fueron evaluados en una prueba de ELISAen

sándwich y se determinaron los títulos de anticuerpos específicos totales contra

VFA-C (figura 47).

La inoculación de ADN-DELdio lugar a una respuesta humoral anti VFA

con títulos de ELISAsignificativamente superiores a los del gano control no

inmunizado y al suero pre-inmune (p<0.05), tan pronto como a los 15 d.p.v.

Estos niveles elevados de anticuerpos se mantuvieron invariables a los 30, 45 y

60 d.p.v. Si bien varios animales incrementan notablemente sus títulos de

anticuerpos específicos a partir de los 45 d.p.v., las diferencias entre todas las

sangrías realizadas a partir de los 15 d.p.v. no son significativas

Niveles de anticuerpos anti VFA-C en bovinos vacunados con ADN
200- ’ 8 *+

o * °

1.75— °

a: 2

E A“ * v;
ulSD‘ ‘ ' O3' ‘

1.5

2.
1.00

0dp.v lS dp.v 30dp.v 45dp.v 60¿py

Cada punto indica el título de anticuerpos en un suero proveniente de animales vacunados con ADN
DEL por Sándwich ELISA (expresados como cl log-l de la última dilución positiva) en los tiempos que
se indican.
* Los valores promedio de los grupos indicados son significativamente superiores al promedio de

títulos para sueros de bovinos vacunados con pADN (p<0.05),y no son diferentes entre sí @>0.05).
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4.2- Wivefes ¿{eanticuerpos anti ‘VS’V-gen sueros ¿[e óovínos
vacunados con fl®9V- (DEL y QDQíL-BÁC

Se evaluaron los niveles séricos de anticuerpos específicos totales anti

VSV-G de todos los animales vacunados, con el fin de determinar la capacidad

inmunizante de la glicoproteína carrier con la inserción de ASA y de contar

además, con un control de expresión (para las vacunas genéticas) de la proteína

antigénica.

Los niveles de anticuerpos totales, medidos por ELISAdirecto tras Ia inyección

de una dosis de 1001.19de DEL BACfueron más altos que los obtenidos con la

inyección de 30ug de esta proteína. Por otro lado, los títulos de anticuerpos anti

G tras la vacunación con ADNfueron similares a los obtenidos con 100pg de

DEL-BAC (Tabla 7)

TÍTULOS ANTI VSV-G EN LOS ANIMALES VACUNADOS

l ,\r)¿\.'-m:r ¡Sting l)lCL-B,\(‘ 30m: l)lil,-B.\(" ¡(Ningt p\‘

15 ND ND 1.34+/-o.42 (n=3)

3o 1.45+/—0.2o (n=4) 1.01+/—0.11 (n=5) 1.44+/—o.2o (n=5)

60 1.48+/-0. 18 (n=4) 1.35+/—0.41(n=7) 1.46+/-0.34 (n=7)

Promedio de los títulos anti VSV-G en suero de bovinos vacunados con ADN o proteína
recombinante. Las sangrías realizadas a los 15 dias corresponden a una dosis de ADN , mientras
que a los 30 y 60 dias poseen dos dosis los vacunados con ADN y una sola los vacunados con
proteína.
n: tamaño muestral.

AI comparar la respuesta desarrollada por ADN-DEL, DEL-BAC y la

vacuna comercial tradicional en cuanto a los titulos obtenidos mediante

sándwich ELISAse observa que a tiempos cortos, la vacunación genética logró

inducir niveles de anticuerpos específicos particularmente altos, incluso
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superiores a los inducidos por la proteína DEL-BAC(Figura 48). Estos

resultados son llamativos, ya que la inoculación de ADN-DELen ratones había

estimulado altos niveles de anticuerpos específicos a más largo plazo que la

proteína recombinante. Los resultados obtenidos en bovinos podrían estar

indicando que estos animales cuentan con una particular eficiencia en montar

una respuesta específica cuando son inmunizados con ADN.

A largo plazo (160 d.p.v) la vacuna comercial indujo niveles más altos de

anticuerpos que la recombinante, aunque la diferencia fue solo marginalmente

significativa (figura 49). No obstante, tomando en consideración que se vacunó

contra un solo sitio antigénico del virus y se midió la reactividad contra virus

entero, habríamos logrado una excelente respuesta contra ASA.

FlGIRA 48 Respuesta anti VFA-C desarrollada por diferentes mmunogenos en el
corto plazo

#
2.47

DNA-DEL DEL -BAC COMERCIAL

Vacuna evaluada

Análisis comparativo de la respuesta desarrollada en bovinos por las vacunas que se
indican medido por Sándwich ELISA. Se grafican valores promedio de los titulos a los
15 d.p.v (I) y a los 60 d.p.v (I) los que se indican a su vez, sobre las barras. Los
animales vacunados con ADN-DEL poseen dos dosis al momento de la evaluación a los
60 d.p.v. Los vacunados con proteína (lOOug)y vacuna comercial cuentan con una sola
dosis a los mismos tiempos.
* Diferencias significativas respecto a DEL-BAC —I5 d.p.v (p<0.05)
fi Ñianifirrnfivnmpnfp difbrpnfp n “FT-RAF v DNA
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FIGURA4Q Respuesta anti VFA-C desarrollada por diferentes inmunógenos en el
largo plazo (160 d.p.v)

3.2

ACUNA (dosis)
DEL-BAC (30ug) DEL-BAC

(100ug)
Comercial

Análisis comparativo de la respuesta desarrollada por las vacunas que se indican medido por
Sándwích ELISA. Se grafican valores promedio de los títulos a 160 d.p.v. los que se indican a
su vez, sobre las barras. Los animales fiieron vacunados con dos dosis de 30 ó 100 ug de
proteína DEL-BAC, según se indica o bien con dos dosis de vacuna comercial.

4.3- Wi'vefesséricos ¿{eIgQI e IgQZ en [21respuesta anti 'VTfl

Habíamos demostrado que en la respuesta anti-VFA, las vacunas

comerciales producidas según el método Frenkel inducían preferencialmente

altos niveles de lgG1, correlacionados con la capacidad de los animales de

estar protegidos ante el desafío con virus infectivo, aún con bajos niveles

séricos de anticuerpos específicos totales. Con el fin de evaluar si habíamos

logrado el tipo de respuesta humoral buscada, se midieron los niveles de
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isotipos de los anticuerpos especificos anti VFAen el suero de todos los

animales vacunados con proteina recombinante y ADN.

Los sueros de los bovinos inmunizados con la vacuna comercial

(producida según el método Frenkel) presentan en todas las sangrías, mayores

niveies de lgG1 que de igG2 específicas anti VFA-C(tabla 8). En los sueros de

los animales vacunados con DEL-BAC(ambas dosis) también se encontraron

mayores niveles séricos de IgG1 que de lgG2 específicas, en todas las

sangrías realizadas.

Los sueros de los bovinos inoculados con la vacuna genética presentaron

títulos más altos de IgG1 que de IgGZ anti VFA a los 15 días post vacunación,

y tras una sola dosis. Sin embargo, a partir los 45 d.p.v. esta relación se

invierte y predominan los niveles de lgG2 sobre los de |gG1 (Tabla 8).

TABLA8 Niveles de isotinos en bovinos vacunados- Respuesta anti VFA

IgG 1/1962

La tabla muestra valores promedio de la inversa del log" de los títulos de IgG1 e IgGZ medidos
por ELISA, en sueros de bovinos vacunados con ADN-DEL o proteína DEL-BAC. Se indica

u n,
también la relación IgG1 e IgGZ en cada grupo. n . número de animales .

4.4- Evaíuación ¿[e [a respuesta liumoraf inducida med'iante
951115]!enfase [íquúfa
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La técnica de ELISA-FL se ha utilizado para determinar la capacidad

protectiva de las vacunas comerciales. El titulo de cada suero se determina por

su habilidad por competir contra anticuerpos monoclonales específicos por las

partículas virales en solución. Se ha establecido una correlación entre los

titulos séricos de ELISA-FLa los 60 días posteriores a Ia inmunización con

vacunas tradicionales y la capacidad de dichas vacunas de inducir protección

frente a la descarga con virus infectivo, a los 90 d.p.v.

Los títulos de ELISA-FL(promedio para cada tiempo) contra VFA serotipo

C de los sueros provenientes de la vacunación con DEL-BACo con ADN-DEL,

se muestran en las figura 51. Los valores medidos contra los serotipos A y O,

son del orden de los obtenidos para los controles negativos y no inmunizados

(no se muestran).

En la primer sangría, los sueros de los animales vacunados con DEL-BAC

(100ug/dosis) no presentan titulos de anticuerpos significativamente superiores

a los del grupo control, inoculados con PBS-adyuvante. A los 60 d.p.v, el

promedio de los titulos obtenidos se corresponderían con un nivel de

protección de aproximadamente el 30% (Robiolo y col. 1993). En casos

individuales se alcanzaron títulos compatibles con un 80-100°/ode protección,

hacia los 60 d.p.v (1 animal) y 90 d.p.v. (3 animales). Los promedios de los

titulos y el número de animales que alcanzan niveles de anticuerpos

compatibles con protección total contra el vius, se mantienen invariables hasta

los 160 d.p.v. (no se muestra).

Los promedios de los títulos logrados por la vacuna ADN-DEL son

superiores a los del grupo control desde los 45 d.p.v. La respuesta aumentó en

función del tiempo, con un máximo a los 60 d.p.v., cuando se alcanzaron títulos

promedio compatibles con un 60% de protección (Figura 51-B). Un animal logra

alcanzar niveles séricos de anticuerpos correlacionados con un “status” de

protección del 100%.

Los sueros de los bovinos inmunizados con ADN alcanzaron títulos

promedio de ELISA-FLmás altos que las recombinantes en plazos más cortos,

(60 d.p.v). Sin embargo, al tratarse de menos animales que a su vez muestran
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bastante dispersión en los titulos (sobre todo a los 60 d.p.v.), aquellos que

respondieron con altos títulos estarían pesando más en el promedio.

FIGIR Á <1 Títulos anti VFA-C medidos por ELISA-FL en el suero de los
A i animales inoculados con ADN-DEL y DEL-BAC

DEL-BM 100ug ADN-DEL 150ug
2.00"
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El gráfico muestra los títulos medidos en ELISA-FL (log. tit-l) anti VFA-C de cada uno de los
sueros obtenidos de los animales inoculados con ADN-DEL o DEL-BAC a diferentes días post
vacunación (d.p.v.). Las líneas llenas horizontales (rosadas y azules) el valor de la
media de los títulos para cada grupo estudiado. Las líneas punteadas horizontales
(negras)indican el límite inferior de título de ELISA a partir del que se considera un “status
protectivo” superior al 80%.
* Las diferencias respecto a los títulos de sueros pre-inmunes son significativas (p<0.05).

4.5- Seroneutralïzación

La habilidad de los antisueros de impedir la infección viral fue analizada

evaluando "in vitro” la capacidad de los diferentes sueros de neutralizar la

actividad infectiva de VFA-C sobre monocapas de células BHK-21. Este ensayo

permite inferir la capacidad de los anticuerpos de evitar la infección “in vivo"

(Collen, 1994), y complementa, por tanto, la información obtenida mediante

Western Blot y ELISA.
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Sueros proveniente de los animales vacunados con DEL-BACa los 90

d.p.v., que habian logrado los titulos más altos por ELISA-FLmostraron ser

también los que tenían la mayor respuesta neutralizante (título neutralizante

promedio: 1,78+/—0.21U.Iog). Estos sueros alcanzaron en promedio titulos de

una U.Iog. por debajo de valor obtenido por los sueros de animales

inmunizados con vacunas comerciales (2,78 U.Log.,ver tabla 9).

TABLA9 ' Actividad neutralimnte de los sueros inmunes en células Bl-IK

VACUNA 30 d.p.v 45 d.p.v 90 d.p.v

ADN-DEL l.40+/-0.22 l.66+/-0.74 ND
(n=5) (n=5)

DEL-BAC l .20+/—0.13 l.64+/-0.29 l.78+/-0.21
(n=4) (n=5) (n=5)

COMERCIAL 2.40+/-0.05 2.55+/-0.04 2.78+/-0.02
(n=2) (n=2) (n=2)

NEGATIVO l.09+/-0.02 1.15+/—0.03 0.94+/-0.05
(n=3) (n=3) (n=4)

Se muestran valorcs promedio para la cantidad dc sueros quc sc indican. Se expresa cl título
como cl log’l dc la máxima dilución dc suero capaz dc disminuir en un 50% el númcro dc
placas dc lisis generada por una dctcnninada dilución dc inóculo viral.
Negativo: PBS/adyuvanre y ¡7CDNA.

Los títulos neutralizantes en los bovinos inoculados con ADN-DELa los

45 d.p.v. resultaron ser, en promedio, similares a los obtenidos en suero de

animales inmunizados con DEL-BAC (1.66+l-0.74 vs 1.64+/- 0.29,

respectivamente). Sin embargo, la dispersión de los títulos individuales

alcanzados por la vacuna genética fue superior a la observada para los sueros

de bovinos inoculados con DEL-BACo con vacuna comercial (Tablas 9). Los

títulos neutralizantes máximos para DEL-BAC se midieron a los 90 d.p.v.

(1.70+I-0.21).

La figura 50 muestra el efecto de dos sueros con altos títulos neutralizantes

provenientes de un bovino vacunado con DEL-BAC(figura 50-A, titulo: 2.8) o
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con ADN-DEL( figura 50-B, título: 2,2) sobre Ia infección viral de monocapas
de células BHK-21.

FIGl R»\50 Ensavo de seroneutralización en placa

Para establecer la capacidad neutralizante de los anticuerpos inducidos por las diferentes
vacunas, se enfrenta la misma dilución del stock viral (VFA-serotipo C85) que se indica en
“control virus”, diluciones que se de suero bovino vacunado con DEL-BAC (A) o con
ADN-DEL (B), como se muestra en la figura.
.Control sin infectar: células BHK en monocapa, no infectadas.
Control virus: inóculo viral sin suero.
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4.6- Reactivirfad'd'e[os suerosfrente a proteínas vírafes nativas y
¿{esnaturalïzarfas

La especificidad de los anticuerpos obtenidos por medio de ambas

metodologías de vacunación se analizó por inmunoblotting.En estas condiciones,

las diferentes proteinas se encuentran desnaturalizadas en el momento de
enfrentarlas con el suero.

Los sueros de animales vacunados con DEL-BACy ADN-DELreaccionaron,

en todos los casos, con la proteína G viral (Figura 52: calles 4 y 8,

respectivamente) y con Ia proteína delecionada expresada en Baculovirus (Figura

52: calles 5 y 7). Como era de esperarse, solamente aquellos inoculados con

DEL-BAC reconocieron proteínas del lisado de Baculovirus/Sf21 (calles 4 y 5,

figura 51).

La reactividad en Western Blot contra VP1 de VFA-Cfue baja para los sueros

provenientes de animales vacunados con DEL-BAC(figura 52, calle 6: comparar

con el suero de bovinos inmunizados con vacuna comercial, calle 3) y

prácticamente no se observó reactividad con VP1 desnaturalizada con sueros de

bovinos que recibieron ADN-DEL(figura 52, calle 9). Los mismos resultados se

habían observado con los sueros de los ratones inyectados con estas mismas

vacunas (ver Resultados, Parte 3).

El ensayo de inmunoprecipitación permite evaluar la capacidad de los

anticuerpos de reaccionar con los antígenos nativos, que a diferencia de la

técnica de ELISAen sándwich, se encuentran en solución. 

Los sueros bovinos provenientes de ambos tipos de inmunización, fueron

capaces de inmunoprecipitar las construcciones quimérícas expresadas por

baculovirus recombinantes. La figura 53 muestra la posición de la proteina DEL

BAC inmunoprecipitada por un anticuerpo monoclonal anti-VP1 (línea 1) y la

capacidad de los sueros de bovinos vacunados con ADN(línea 2) o con proteina

DEL-BAC(línea 3) de inmunopreciptar también esta proteína.

Los sueros inmunes también fueron capaces de inmunoprecipitar partículas

de VFA (1408) radiomarcadas, como se demuestra en el análisis de Ia figura 54

(calles 3, 4 y 5). Los sueros provenientes de animales vacunados con DEL-BACy
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ADN-DELmostraron una eficiencia similar en su capacidad de inmunoprecipitar

partículas enteras de VFA.

FIGURA 52 Análisis de la reactividad de los sueros en Western Blot

1 2 6 7 8 9

—m
i —45kDa

COMERCIAL DEL-BAC ADN-DEL

Evaluación de la reactividad de los sueros de bovinos vacunados con DNA-DEL

(sangría 45 d.p.v.; dilución 1:20), DEL-BAC (dosis: 100pg, sangría 110 d.p.v.; dilución
12100) o bien con vacuna comercial (110 d.p.v; dilución 111000) con las proteínas G
(calles 2, 4 y 8), DEL-BAC (calles 1, 5 y 7) y VFA (calles 3, 6 y 9).

FIGURA53 n " l r '." " delaproteinaDEL-BAC

-29kDa

Inmunoprecipitación de la proteina DEL-BAC marcada con cisteína [3581conun anticuerpo
monoclonal anti VPl (línea l), suero de bovinos inyectado con 150ug de ADN-DEL y sangrado
a los 45 d.p.v (2), suero bovino vacunado con lOOpg de DEL-BAC, sangrado a los 90 d.p.v. (3),
suero pre-inmune bovino(4), suero de bovinos inyectado con iSOug de ADN-DEL y sangrado a
los 15 d.p.v (5) y monolconal anti gP4-IBR (6).
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La baja reactividad por Western-blot y la buena reactividad por ELISAen

sándwich e inmunoprecipitación sugieren que estos anticuerpos pierden
reactividad cuando VP1 se encuentra desnaturalizada. Estos datos evidencian

que la secuencia heteróloga de VFA posee una reactividad conformación

dependiente que podria estar mimetizando a la nativa.

lïlGLRA Si. " " ' ° " " de partículas virales

La figura muestra la habilidad de diferentes sueros de ínmunoprecipitar VFA marcado. El gel es
corrido en condiciones desnaturalizantes. Los sueros se utilizan en una dilución 1:50.
Referencias: 1- Monoclonal anti VPl VFA-C, 2: suero pre-inmune bovino, 3: suero bovino
DEL-BAC (dosis: lOOug, sangría: 110 d.p.v), 4: suero bovino de vacuna comercial (110 d.p.v),
5: suero bovino ADN-DEL (45 d.p.v), 6: ratón ADN-G (Dosis: 60ug; sangría: 90 d.p.v); 7:
Suero ratón ADN-E2 (Dosis: 60ug , sangría: 90 d.p.v) ; 8: suero pre-inmune ratón, 9: ratón
ADN-DEL (Dosis: 60ug , sangría: 90 d.p.v).

En otro experimento estudiamos si los anticuerpos séricos inducidos por la

vacunación con DEL-BAC ó con ADN-DEL, poseían particular afinidad por el

epitope expuesto en la estructura tridimensional del virión. Para alcanzar este

objetivo, diluciones de los sueros fueron enfrentadas a virus nativo o

desnaturalizado, en un ensayo de ELISAdirecto en fase sólida.

Las figuras 55 A y B muestran claramente que la reactividad de los sueros

provenientes de animales inmunizados con ADN-DEL y DEL-BAC,

respectivamente, es menor cuando VFA se encuentra desnaturalizado. Sin

embargo, esta pérdida de reactividad es mucho mas notoria para los “sueros

DEL-BAC”que para los de animales vacunados con ADN-DEL.
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No se detectaron diferencias entre la afinidad de los anticuerpos inducidos

por la vacuna comercial contra VFA nativo o desnaturalizado (figura 55-C). Los

múltiplesepitopes presentes en el antígeno vacunal posibilitan que los sueros

de los animales que reciben estas vacunas, reconozcan gran cantidad de

epitopes que no se modificanpor el tratamiento con agentes desnaturalizantes.

Por el contrario, como los anticuepros inducidos por las vacunas

quiméricas reconocen exclusivamente a ASA de VFA, el tratamiento

desnaturalizante impide la unión de los anticuerpos inducidos por estas
vacunas.

FIGL'RA55 Reactividad de los sueros bovinos con VFA nativo o desnaturalizado

3.

25
\FAnati\n
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E
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1 13 1-6 19 22 25 1 1.3 1.6 1.9 22 25 1 1.3 1,6 1,9 22 25

Losa-1 Login med-1

Reactividad de los sueros de bovinos vacunados con DEL-BAC (A) o anti ADN-DEL (B) o
vacuna comercial (C) por VFA-C nativo o desnaturalizado. Se grafican los valores promedio de
densidad óptica a 490 nm (eje ordenadas) de un grupo de 5 sueros en cada caso, para cada
dilución. Se indica la reactividad de los sueros provenientes del grupo control (adyuvante/PBS,
“A y C”; pCDNA, “B”).
Las mediciones se realizaron con sueros obtenidos a los 60 d.p.v. (vacuna ADN-DEL) o a los
110 d.p.v (vacunas DEL-BAC y comercial).
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4. 7- Gipsumen

Los resultados obtenidos muestran que tanto la inoculación de

proteina DEL-BACcomo de plósmidos ADN-DELinducen una respuesta

humoral neutralizante especifica anti VFAen bovinos, que en términos

de títulos de ELlSA,corresponde aproximadamente al 50% de la

respuesta total inducida por las vacunas convencionales. Esto implica

que estas inmunizaciones habn'an logrado una excelente respuesta

contra la secuencia ASA.Losdatos también muestran que más allá de

lo cuantitativo, hay marcadas diferencias a nivel cualitativo en las

respuestas inducidas por las diferentes construcciones.

Elinmunógeno basado en ADNplasmidico induce niveles séricos

de anticuerpos especificos totales, medidos por ELISAen sandwich, ya

detectables a los l5 dias de inoculación, y asise mantiene en el tiempo.

Sin embargo, la cinética de la respuesta medida en ELISA-LPmuestra

que los niveles de anticuerpo son significativamente superiores (p<0.05)

al grupo control recién a partir de los 45 d.p.v. La vacunación con DEL

BAC da lugar a niveles mayores de anticuerpos que ADN-DEL,pero

recién a partir de los90 d.p.v.

Las vacunas genéticas probadas en este trabajo estimulan altos

niveles de lgGl en el corto plazo l l5 d.p.v.) en bovinos , equilibróndose

ya a los 30 d.p.v, los niveles de lgGl e lgGZ,para luego invertirsea favor

de la lgGZ. La vacuna DEL-BACinduce titulos séricos de lgGl

marcadamente superioresa losde lgGZ.

Los sueros provenientes de animales vacunados con ADN-DELy

DEL-BACson capaces de inmunoprecipitar VFAnativo y muestran una

importante pérdida de reactividad cuando VFA se encuentra
desnaturalizado. Lossueros obtenidos de animales inoculados con DEL

BACson mas eficientes que los de ADN-DELen reconocer a VFAen su
estado nativo.
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ReüzciónIg Q] -protección

El antígeno viral presente en las vacunas anti aftosa inactivadas (Augé de

Mello y col, 1975) que se comercializan en nuestro país es producido en

cultivo primario de explantos de epitelio Iingüal bovino (sistema Frenkel;

Frenkel, 1951) o en cultivo en suspensión de células de línea de riñón de

hamster, BHK-21 (sistema BHK).En general, ha habido consenso en cuanto a

que diferencias en el origen del antígeno viral no debieran afectar la capacidad

protectiva de Ia vacuna inactivada. Los resultados presentados en este trabajo

demuestran, sin embargo, que esto no es correcto.

La diferente relación entre grado de protección y títulos de ELISA-FLen

suero mostrada por animales inmunizados con una u otra clase de vacuna,

sugiere que el tipo de cultivo celular empleado para amplificar el virus utilizado

como antígeno vacunal, juega un rol critico en determinar sus características

inmunogénicas. No ha sido posible proveer evidencia experimental directa que

explique por qué VFA originado en los dos tipos de cultivos celulares

empleados en la industria, muestra "performances" vacunales tan disímiles. Sin

embargo. y asumiendo que las variaciones "lote a lote" de otros componentes

no virales como por ejemplo el adyuvante oleoso y la masa antigénica (Pay y

Hingley, 1992), están minimizadas por el tamaño de la muestra (369 partidas

de vacunas); cambios en la estructura inmunológica del virus producido por uno
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u otro sistema, posiblemente a través de la selección diferencial de sub

poblaciones virales con diferente afinidad por uno u otro tipo celular, aparecen

como la explicación factible.

A propósito de esto, se ha incluido en este trabajo un análisis de

reactividad con anticuerpos monoclonales dirigidos contra diferentes epitopes

de las cepas de referencia argentinas de VFA,con el fin de establecer el perfil

antigénico de las distintas variantes virales obtenidas de bovinos, replicadas en

cultivo o usadas para la producción de antígeno vacunal. El análisis de los

perfiles antigénicos obtenidos para VFA serotipo A-79 (ver figura 13, sección

3.1) confirma la existencia de diferencias entre los virus provenientes de

cultivos de células BHK21 de aquellos cultivados en epitelio bovino o aislados

de lesiones los que, a su vez, son muy semejantes entre si.

La literatura disponible permite especular que Ia selección por parte de la

célula hospedadora de variantes pre-existentes, ya sea en cultivo(Costa Giomi

y co|., 1988 ; Gevauer y col., 1988) o en la naturaleza (Bolwell y col., 1989),

sería causante de las diferencias entre inóculos crecidos en distintos sustratos

celulares.

EI condicionamiento de las propiedades antigénicas de VFApor parte del

hospedador, también ha sido sugerido por Clarke y Spier, (1980) y Meloen

(1976) mostrando que cultivos celulares aparentemente homogéneos se

comportan en realidad como poblaciones celulares heterogéneas, con diferente

potencial para producir partículas virales y con capacidad para modificar

propiedades fenotípicas tales como tamaño de placa de lisis y antigenicidad.

Se ha postulado que aún cambios en las condiciones de crecimiento de una

misma línea celular susceptible (cultivos de células BHK en monocapa o en

suspensión) podrían afectar la inmunogenicidad de las particulas virales

resultantes de Ia infección. Incluso, se han demostrado variaciones cultivo

dependientes en la secuencia de algunos aminácidos del “loop”

inmunodominante (G-H) de la proteína capsidal principal VP1 (Rieder y col.,

1994).

Las diferentes células hospedadoras estarían seleccionando una

subpoblación minoritaria de la población heterogénea original, la que pasaría a

ser luego, la población mayoritaria. De este modo se modifica el pool genético

de la población viral. Esta nueva población puede, a su vez, resultar en un
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¡nmunógeno con características diferentes del original, cuando es utilizada para
vacunar bovinos.

En cuanto a Ia presencia de factores provenientes de las células BHK

como parte del componente vacunal, no se ha estudiado si existe algún tipo de

relación entre la hipersensibilidad a los Iisados de BHKy la respuesta anti-VFA

en las vacunas comerciales. Se han reportado algunos casos de shock

anafiláctico en animales vacunados (Barteling y Vreeswijk, 1991). La

inoculación cutánea de cabras con Iisados de células BHK-21 produjo signos

de alergia local. Suministrados por vía sistémica, solamente se observa algún

tipo de reactividad contra componentes del lisado en algunos animales (Black y

Pay; 1975).

La cantidad de contaminantes provenientes de células BHKes diferente

en cada lote de vacunas. Los extractos celulares son diluidos según el títqu

viral obtenido en cada caso, para formular las correspondientes dosis Por otro

lado, las técnicas de preparación de antígeno viral varían. Se suman además

secretos industriales que impiden uniformar un criterio de estudio. La forma de

minimizar la influencia de estas variables que elegimos, ha sido la de

maximizar el tamaño y heterogeniedad de la muestra de estudio.

Los resultados presentados en este trabajo confirman que, más allá de

otros factores, el tipo celular empleado para crecer el virus utilizado luego como

antígeno vacunal, incide en la capacidad de la vacuna de inducir protección

efectiva. Hemos visto que más del 80% de los bovinos inmunizados con

vacuna Frenkel y que presentaron títulos anti-VFA medidos por ELISA-FLtan

bajos como 1,5-1,6 unidades, resultaron protegidos frente al desafío con virus

infectivo (ver Figura 12). Niveles similares de protección en animales

inmunizados con vacunas BHKsólo fueron alcanzados con títulos de ELISA-FL

de 1,9 unidades o mayores. En todos los casos, sin embargo, los animales con

altos títulos séricos de ELISA-FL (mayores a 1,95 unidades) resultaron

protegidos, independientemente del tipo de vacuna utilizada, tal como había

sido demostrado por Robiolo y col. (1995).

Esta notable eficiencia de las vacunas Frenkel para superar la prueba PG

aún induciendo titulos relativamente bajos de respuesta humoral total anti VFA,

encuentra una correlación apropiada con su capaCidad de promover niveles

séricos más altos del isotipo 1 de inmunoglobulina G (|gG1) específica anti
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VFA, que sus contrapartes provenientes de cultivos de células BHK21. En

efecto, la media de los títulos de IgG1 especifica inducida por las vacunas

Frenkel en animales con bajos títulos de ELISA-FL fue 1,95; mientras que

resultó de solo 1,34 unidades para los animales inmunizados con vacunas BHK

(ver figura 15). Cabe señalar que aquellos sueros con títulos de ELISA-FL

superiores a 1.9 U.|091oalcanzaron niveles de IgG1 compatibles con protección

independientemente del tipo de vacuna que hubieran recibido.

El análisis estadístico convalida estas conclusiones. Se encontraron

diferencias significativas (p<0.05) entre ambas vacunas en cuanto a la

respuesta isotípica inducida por ellas y también se encontraron diferencias en

los títulos de lgG1 anti VFA, pero no en los de IgG2 especifica, entre animales

sanos y convalecientes de la enfermedad. La correlación ensayada entre los

títulos de IgG1 y el nivel de protección resultó ser excelente (r=0.98).

Los datos presentados son compatibles con los obtenidos previamente

por Mulcahy y col. (1990) a partir de una muestra reducida de animales, y

sugieren que los altos niveles séricos del isotipo bovino IgG1 específicos contra

VFA son indicadores de protección (y eventualmente recuperación post

infección) de gran utilidad.

Mc Guire y col. (1979) encontraron que complejos antígeno anticuerpo de

ambos isotipos de IgG bovina (IgG1 e IgG2) son capaces de fijar complemento

bovino ¡n vitro, siendo Ia IgG1 más eficiente que Ia lgG2. Sumando esto a una

mejor capacidad de interactuar con los receptores para la porción Fc (de la

inmunoglobulinas) de los fagocitos, la lgG1 podría promover una eficiente

fagocitosis de virus opsonizado por células del sistema reticuloendotelial (Mc

Cullough y co|., 1992).

Es muy poco lo que se ha estudiado a nivel de respuesta isotípica en

bovinos, y por ello consideramos que los datos presentados aquí constituyen

un aporte importante al conocimiento de este aspecto de la respuesta inmune.

Resulta difícil clasificar la respuesta inmune en bovinos como Th1 ó Th2.

De ser posible establecer algún tipo de homología, se podría decir que, a nivel

funcional, la IgG1 bovina se comportaría en parte como la IgG2 murina, y esto

nos lleva a su vez a especular que la respuesta desarrollada por las vacunas

Frenkel sería de tipo Th1. No obstante, a diferencia de ratones y humanos la

bibliografíadisponible aporta pocos datos acerca de las características de cada
202



rV-(Discusión

tipo de respuesta en estos animales, que son además en general,
contradictorios.

Braun y col. (1998) han demostrado la ausencia de coordinación en la

regulación clásica de las citoquinas Th1-Th2 en bovinos, mientras que otros

han distinguido las subpoblaciones Th1 y Th2 por su perfil de citoquinas,

incluso a nivel molecular (Shafer-Weaver, 1999).

Otro grupo (Oliveira et al., 1998), estudiando proliferación de linfocitos T

en respuesta a Bruce/la abortus, caracterizó linfocitos T humanos, murinos y

bovinos a nivel fenotipico y de acuerdo a la actividad secretora de citoquinas.

A partir de estos datos los autores sugirieron que existiría una respuesta

inmune análoga entre estos hospedadores diferentes. Esto llevaría a pensar

que serían el antígeno presentado y el tipo de presentación del mismo, los que

posibilitan alcanzar niveles adecuados de inmunidad celular "in vivo".'

En sangre periférica y en superficies mucosales de bovinos se encontró

una población diferente de células T, tanto en animales infectados como sanos,

los linfocitos T78; los que poseen actividad tipo “killler”(asesina) contra células

infectadas por varios virus, entre ellos VFA (Amadori y col., 1995) y en algunos

casos, co-expresan CDB(Wilson y co|., 1999). Estos linfocitos, estimulados vía

receptor WC1 (no TcR), presentan un perfil de citoquinas Th1: INFy,TGFB, sin

lL4 (Rhodes y col., 2000; Baldwin y col; 2001); pero otros autores encontraron

que, en respuesta a antígenos virales y a ovoalbúmina, estos linfocitos no son

grandes productores de INFy (Collins y col.; 1999). Todos estos factores

complican, a nuestro entender, la asignación de respuesta tipo Th1 o Th2 en
estos animales.

En cuanto a Ia respuesta evaluada en este trabajo, es razonable

especular que la inmunización con VFA producido por el método Frenkel

resulta en la selección de clones de células B que producen |gG1 con una alta

afinidad por el virus adaptado al bovino (Amadori y col, 1994) y, por Io tanto,

por el que se descarga en la prueba PG. No podemos descartar, sin embargo,

que epitopes T diferenciales presentes en ambos tipos de inmunógenos

vacunales podrían eventualmente llevar a una amplificación de clones B

capaces de producir anticuerpos anti-VFA con diferente potencial para
neutralizar el virus “in vivo”.
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Este trabajo corrobora y amplía el conocimiento sobre el rol de la |gG1

bovina en la protección contra la infección por VFA.A su vez, proponemos que

la determinación de los niveles de este isotipo mediante ELISA,podría ser una

forma sencilla y económica de evaluar indirectamente la calidad y/o potencia de

las vacunas comerciales o de cualquier nueva vacuna contra la fiebre aftosa.
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Q’EQ‘Ï‘E 2:

(0755}!RROLLO y 751421111121CIÓN qm L,15 Wi C‘UWflS
wow/focus

Los brotes de la enfermedad en Europa, Asia y en nuestro país, a

principios del 2000, confirmaron la fragilidad del status de país libre de aftosa
en ausencia de vacunación masiva en un mundo altamente interconectado. Es

importante remarcar, en este sentido, un comunicado de la FAO (Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) advirtiendo que

“debido al aumento del comercio internacional, al turismo y a la circulación de

animales vivos, subproductos pecuarios y alimentos, ningún país puede
considerarse a salvo de Ia fiebre aftosa".

Los brotes mencionados han dejado en claro que la política de

eliminación de todos y cada uno de los animales infectados o portadores como

estrategia de control de la enfermedad es limitada en muchos aspectos; y han

re-jerarquizando la vacunación masiva y el control sistemático de ganados con

técnicas avanzadas de biología molecular, como alternativa valida para países

productores como el nuestro. En este contexto, consideramos de relevancia

poder contar con esquemas alternativos de vacunación contra la fiebre aftosa,

que empleen inmunógenos tanto efectivos como biológicamente seguros.

Nuestro objetivo de máxima en este contexto, fue el desarrollo de uno o

varios antígenos novedosos, que permitieran reemplazar a las vacunas

comerciales clásicas y que hicieran innecesaria la etapa de producción de virus

infectivo a gran escala. Esto eliminaría en consecuencia, la posibilidad de
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generar focos de la infección a partir de escapes de las plantas productoras de

vacuna y/o por ¡nactivación incompleta de la infectividad viral.

En el modelo vacunal desarrollado en este trabajo se ha utilizado la

secuencia de Ia proteína G del virus de la estomatitis vesicular (VSV) como

carrier del sitio antigénico A de VFA (ASA), el principal epitope B de la proteína

capsidal VP1 (Bittle y col., 1982) insertado como dimero, "en tándem” (cabeza

cola), en un "loop" estabilizado por puentes disulfuro en la región amino

terminal de Ia glicoproteína G de VSV (VSV-G).A partir de esta construcción se

estudió la capacidad carrier de la glicoproteína G entera y de una versión

delecionada de Ia misma, así también como la forma en que ASA se hallaba

expuesto en las quimeras.

La elección de una secuencia dimérica de ASA para crear la proteína

híbrida con la VSV-G. se basó en datos de la bibliografía en los que se propuso

(Morgan y Moores, 1990; Kit y col., 1991) y posteriormente se confirmó

(Zamorano y coI., 1994; Taboga y col, 1997), que dímeros sintéticos con

secuencias de este epitope eran capaces de inducir una mejor respuesta

especifica, que la misma secuencia en su forma monomérica

Las diferentes construcciones expresadas en Baculoviruso bien mediante

transfeccíón de células de mamífero, dieron lugar a proteínas que fueron

reconocidas por sueros específicos y anticuerpos monoclonales contra VSV y

VFA, mostrando que las proteínas quiméricas desarrolladas exponían ASA en
el contexto buscado.

Para estudiar las construcciones hibridas VSV-G/ASA-VFA como

inmunógenos, hubo que enfrentar una serie de inconvenientes planteados por

las condiciones actuales de trabajo con el virus de la fiebre aftosa y otros

propios del modelo de estudio.

En el modelo ratón, no es posible desafiar animales adultos con virus

infectivo, ya que éstos no desarrollan sintomatología alguna frente al VFA. La

respuesta protectiva puede ser evaluada mediante Ia transferencia pasiva de

suero de animales adultos vacunados en neonatos de la misma cepa. los que

son posteriormente desafiados con virus infectivo; o bien mediante Ia

inoculación endovenosa de Ia mezcla virus-suero inmune (Gomes y col, 1975).
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La utilización de este sistema en la actualidad es complicado, porque no

se permite el trabajo con virus fuera de laboratorios de alta seguridad, y

solamente SENASA(y una compañía privada) cuenta con cepas infecciosas de

VFA. A este inconveniente se suma la eventual falta de correlación entre los

grados de protección obtenidos en ratón y en bovinos, sobre todo en este caso

en que se busca identificar el tipo de respuesta Th1 ó Th2, las que presentan
características diferentes entre estos animales.

Las mismas razones de bioseguridad, sumado a Io complicado y costoso,

nos llevaron, en el momento en que se desarrolló este trabajo, a descartar

también la posibilidad de utilizar el desafío viral en bovinos como herramienta

sistemática para determinar la actividad inmunogénica anti VFA de los

antígenos desarrollados.

La capacidad protectiva de los inmunógenos fue determinada, entonces,

de manera indirecta. Contábamos para tal fin con dos técnicas serológicas que

confiables en medir actividad anti VFA y predecir el nivel de protección en

grandes animales. Una de ellas es Ia evaluación de los títulos de anticuerpos

específicos por ELISA-FLque es la técnica que utilizóSENASApara establecer

la capacidad protectiva de vacunas comerciales, durante los últimos 5 años de

vacunación sostenida (según Robiolo y col., 1995). La otra técnica utilizada fue

la medición de los titulos de isotipos específicos involucrados en la respuesta,

metodología explicada en detalle en la primera parte de este trabajo.

2.1- Respuesta inmune inJuciJa por proteínas recomóinantes
Iiíórícías g-flSfl. en ratones

La capacidad inmunogénica de las proteinas quiméricas evaluadas en

este trabajo se asemejan o bien exceden Ia reportada para otras proteínas

quiméricas conteniendo determinantes antigénicos de VFA (Di Marchi y co|.,

1986; Beesley y co|., 1990; Kitson y coI., 1991, Lewis y coI., 1991). Aunque

resulta difícil comparar diferentes protocolos de vacunación, particularmente

debido a Ia variabilidad del inmunógeno, la dosis antigénica y especies

animales; podemos notar por ejemplo, que los títulos neutralizantes obtenidos
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en ratones vacunados con DEL-BACfueron de 3 U.log1o,los que se comparan

favorablemente con los títulos neutralizantes de 2.5 a 2.7 U-I0910obtenidos

mediante una única inoculación de construcciones quiméricas entre el antígeno

del core del virus de la hepatitis B y secuencias de VFA (Clarke y col, 1987;

Bolwell y col, 1992).,

La capacidad de estas proteinas quiméricas, en especial de DEL-BAC,de

inducir la formación de anticuerpos neutralizantes anti VFAen ratones parece

ser superior a la obtenida mediante inoculación de VP1 conteniendo ASA de

VFA-O1 y se asemeja a la respuesta inducida por viriones intactos a dosis más

altas que las utilizadas en este trabajo (Stromahier y col., 1982).

La mayor eficacia de estas quimeras en inducir altos niveles séricos de

anticuerpos neutralizantes que otras similares, pueden deberse al tipo de

carrier utilizado. La presencia de epitopes Th en la proteína utilizada como

carrier, alineados con el epitope B insertado, incrementa y mejora Ia respuesta

humoral para lograr protección frente a patógenos como VFA (Francis y coI.,

1987; Mulcahy y col., 1990; Steward y co|., 1991; Mc Cullough y col., 1992). La

proteína G posee epitopes T y esta proteína aislada ha mostrado ser una

potente inductora de anticuerpos neutralizantes en ratones y bovinos (Kelleyy

coI., 1972) capaz de brindar protección frente a la descarga con con VSV

infectivo (Mackett y col, 1985).

La capacidad de las quimeras CHI-BAC y DEL-BAC para inducir una

respuesta inmune en ratones, estaria indicando que estas proteínas fueron

capaces de retener su capacidad conformación-dependiente aún luego de ser
extraídas con SDS de las células de insecto infectadas con baculovirus.

Mathieu y col. (1996) demostraron que la capacidad de la proteína G de

recuperar su conformación luego de ser desnaturalizada es particularmente

eficiente en ausencia de la llamada “región lábil” ubicada a partir del
aminoácido 213.

Notablemente, Ia quimera DEL-BACha sido capaz de inducir una mejor

respuesta humoral total y neutralizante, que su contraparte CHI-BAC,y Ia única

diferencia entre estas proteínas consiste en la deleción a partir del aminoácido

193 de la VSV-G en DEL-BAC.Puede especularse que la efectividad de DEL

BACcomo inmunógeno anti VFAse deba a una mayor potencialidad en retener

o recuperar la exposición adecuada de ASA luego de Ia desnaturalización con
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SDS; probablemente como reflejo de la capacidad de la proteína VSV-G

carente de Ia "región Iábil", de re-plegarse y recuperar su topología original

después de la desnaturalización.

La exposición de ASAlograda en las quimeras asemejaría a alguna de las

múltiples conformaciones de ASA en los viriones (Mateu y col., 1990). Esta

observación se ve respaldada por los altos títulos neutralizantes obtenidos y

por la reactividad preferencial de los sueros de los ratones inmunizados con las

quimeras, por VFA en su conformación nativa. Estos sueros resultaron ser

poco reactivos contra VP1 desnaturalizada en PAGE-western blot (Figura 35B)

o por ELISAcontra VFA desnaturalizado (Figura 38); y altamente reactivos en

sándwich ELISA(Figura 37) e inmunoprecipitación (Figura 36).

En general, la inoculación de antígenos proteicos lleva a un

procesamiento que sigue la vía exógena de presentación lo cuál lleva a una

respuesta básicamente humoral y de tipo Th2 (ver figura 57). En cuanto a Ia

respuesta anti VFAse ha demostrado que, en ratones, la inducción de IgG2 se

relaciona con protección (Pérez Filgueiras y co|., 1995). Por tanto. la respuesta

que se desea inducir sería de tipo Th1. La inmunización con las proteínas

recombinantes CHI-BAC y DEL-BAC indujo una respuesta de mixta Th1fTh2

(sobre todo en las primeras sangrías) o de tipo Th2, enriquecida en IgG1, o

sea, no estaríamos logrando el tipo de respuesta más adecuada para lograr

protección contra VFA.

Los resultados obtenidos denotan que, proteínas quiméricas como la

VSV-Gque contengan secuencias ASAo bien otras secuencias relevantes de

VFA (Feigelstock y col, 1992; Rieder y col., 1994; Meloen y coI., 1995), podrían

jugar un rol importante como vacunas alternativas "libres de virus". Esto nos

estimuló a evaluar estos inmunógenos recombinantes en bovinos, principal

hospedador tanto de VFAcomo de VSV.
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2.2- (Respuesta inducido por E15proteínas quiméricas recomEi-nantes
en Bovinos

Para Ia inmunización de bovinos se ensayaron diferentes dosis de las

proteínas DEL-BAC y CHI-BAC (100 y 30 ug), emulsionadas en adyuvante

oleoso MarcoI-Montanide ISA 50.

Los datos obtenidos tras la primera inoculación no revelaron diferencias

significativas entre las dosis de 30 ó 100 pg. Tras la segunda dosis, sin

embargo las diferencias se hicieron más marcadas. y se obtuvieron niveles

promedio de anticuerpos específicos totales que son mucho mayores al

aumentar la carga antigénica: 1,43 ( dosis de 30 ug) contra 1,8 (dosis de 100

ug). Como se puede ver en la figura 48 los niveles de inmunoglobulinas

específicas decaen a los 90 días tras la dosis de 30ug, lo que sugiere que un

eventual refuerzo (booster) con esta dosis debería suministrarse a los 70 dias

posteriores a la primer dosis. De este modo se podría. posiblemente. evitar Ia

caída en los niveles de anticuerpos sin necesidad de suministrar dosis tan altas

como 100 pg.

Los niveles de anticuerpos específicos anti VFA inducidos superan en dos

unidades log1oa los valores obtenidos para los sueros pre-inmunes. La quimera

induce altos niveles de |gG1 que, como ya fue demostrado, es el principal

isotipo involucrado en la recuperación de la enfermedad en animales

inmunizados con la vacuna clásica. Por otro lado, los resultados también

muestran que se obtienen altos niveles de seroneutralización.

La evaluación de la reactividad anti VFA de los anticuerpos anti DEL-BAC

muestra que la inmunización con esta proteína induce anticuerpos que

reconocen solamente el virus entero, en su conformación nativa y que si esta

conformación se pierde por desnaturalización, Ia reactividad baja

marcadamente (figura 55).

Aunque no ha sido posible desafiar los bovinos con virus infeccioso hemos

evaluado el nivel de protección inducido a través de Ia medición de actividad

sérica en ELISA-FL, una técnica de probada capacidad para predecir

protección en el caso de vacunas comerciales clásicas. Solo se obtuvieron
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títulos relativamente altos en un numero reducido de animales (figura 51), que

correlacionaron con un status de protección de 80% de acuerdo a lo

establecido por Periolo y col. (1993) en animales vacunados con virus
inactivado.

Es importante tener en cuenta que el sistema de medición utilizado evalúa

la reactividad total frente a los múltiples sitios antigénicos presentes en el

antígeno vacunal comercial, mientras que en el caso del inmunógeno

recombinante DEL BAC, se utiliza un solo sitio antigénico (ASA) inmunizante.

De ser este el caso, la medición de niveles de anticuerpos mediante ELISA-FL

estaría subvaluando la real capacidad protectiva de este inmunógeno.

La heterogeneidad genética de los animales usados y el tamaño de la

muestra también pueden explicar, al menos parcialmente, los resultados

obtenidos. Es sabido que el nivel de protección logrado por las vacunas en el

bovino depende no solamente de la calidad de la vacuna, del número de

vacunaciones recibidas y de Ia edad del animal inmunizado, sino también del

patrimonio genético del mismo.

En este sentido se ha visto que Ia respuesta altamente variable de los

bovinos a péptidos sintéticos de VFA y la falta de correlación entre respuesta

inmune y protección se pueden deber a variantes alélicas (García Briones y

col, 2001). También hay evidencias que genes relacionados (no MHC)también

juegan un rol importante en determinar la respuesta individual a la descarga

con virus infeccioso (Jepson y col, 1997). Todo esto sugiere que para obtener

una correlación estadísticamente adecuada se debería contar con por lo menos

100 animales en la muestra para superar así la influencia de las variaciones
individuales.
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2.3- 'Vacunación con¡[(DW

Las vacunas a ADN, llamadas también "vacunas con ácidos nucleicos" o

“vacunas genéticas", combinan el beneficio de una vacuna a subunidades con

la efectividad de Ia síntesis y presentación del antígeno por las células del

mismo animal vacunado. AI inocular un animal con un plásmido desnudo,

purificado, éste es tomado por las células "in vivo"con mucha mayor eficiencia

que la que podría inferirse por la experiencia en transfecciones de células "in

vitro". Este ADN plasmídico debe llegar al núcleo sin ser degradado,

trasponiendo la envoltura nuclear, y allí transcribirse en ARN mensajero para

comenzar la síntesis de la proteína inmunogénica.

Uno de los cuestionamientos que se plantean ante Ia posible utilización

masiva de estas vacunas, es Ia posibilidad de generar problemas de

autoinmunidad. Se ha demostrado que el ADNtiene Ia capacidad de activar el

sistema inmune y la producción de anticuerpos (Pisetzky, 2001). En este

sentido, lshii y col. (1999) probaron que la inmunización con ADN plasmídico

no induce selectivamente la producción de auto-anticuerpos. En este estudio, si

bien la respuesta anti-ADN es levemente mayor al inyectar ADN-DEL, los

niveles de anticuerpos específicos encontrados fueron similares a los medidos

en sueros de animales vacunados con otros inmunógenos (no genéticos,

incluso).

Los resultados sugieren que los anticuerpos anti ADNserían resultado de

una estimulación de baja intensidad, inespecífica y secundaria de Ia activación

de clones B. Esto estaría indicando que es poco probable que exista algún tipo

de efecto particular mediado por anticuerpos anti ADN, como ser destrucción

del plásmido y/o transfección más efectiva de células que posean receptores

Fc, como así también fenómenos de autoinmunidad.

Se ha descripto que la respuesta inmune inducida por las vacunas a ADN

varía según la constitución genética del hospedador.

Ito y col. (2000) compararon Ia respuesta humoral inducida por la

inmunización con ADN desnudo por vía i.m. (cuadriceps) en varias cepas
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endocriadas H-2 congeneicas y no endocriadas con diferentes haplotipos del

complejo mayor de histocompatibilidad (H-2). Encontraron que la respuesta

evaluada era dependiente de los haplotipos H-2 de las cepas hospedadoras.

En general, para la evaluación de la respuesta a vacunas genéticas. muchos

grupos han trabajado con varias de las cepas utilizadas habitualmente en

inmunología: BALB/c (Koletzki, 2001); C57BL/6J (Xiang y col., 2001); ICR

(Chang y col; 2000), etc.

Se ha visto que ratones que poseen el haplotipo H2(b) producen menores

niveles de ILlB, TNFd e lNFy que aquellos que poseen el haplotipo H2(k) o

bien H2(d), como los BALB/c (Matthews y col, 2000). Se ha relacionado

también al haplotipo H2b con una mayor capacidad de producir lgG2a

(Matthews y col; 2000) confirmando que existen diferencias entre los diferentes

haplotipos en cuanto a su capacidad de respuesta inmune.

La evaluación de vacunas genéticas en ratones BALB/cy CF1 realizada

en este trabajo, sugiere que estos últimos responden con mejores títulos

específicos a este tipo de inmunización, confirmando la relevancia que tiene la

elección de la cepa en los resultados, y tal vez complicando la posibilidad de

utilizar masivamente este tipo de vacunas.

2.3.1- Vacunación con ¡”TK/JWen ratones

Para el desarrollo de vacunas genéticas se utilizó el plásmido

pCDNA3.1(+) (lnvitrogen) en el que, bajo el control del promotor/enhancer de

citomegalovirus (CMV) se clonaron las secuencias codificantes para las

diferentes construcciones VSV-G/ASA-VFA,para la proteína G de VSV para la

proteína E2 de BVDV(figura 5).

Se ensayaron en principio tres esquemas: dos dosis de ADN plasmídico

de 80 ó de 60ug suministradas cada 30 días, o bien 3 dosis de 50ug cada 15

días; inoculados en solución salina, por vía i.m., en ratones de la cepa CF1. En

todos los casos se obtuvo respuesta humoral específica anti-VFA en los

ratones que recibieron los plásmidos que expresan la quimera VSV-G/ASA

VFA; y anti VSV en estos mismos animales y en aquellos inoculados con ADN
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G. La dosis de Boug o bien las 3 dosis de 50ug, fueron las que indujeron una

inmunidad humoral de mayor magnitud y sostenida a largo plazo.

Los animales inocuIados con ADN-DEL mostraron un incremento más

importante en los niveles séricos de anticuerpos específicos anti VFA-C que

aquellos inocuIados con ADN-CHI,un resultado que presenta gran similitudcon

los obtenidos previamente con proteína quimérica producida en sistema de

baculovirus. Esto sugiere que los niveles de producción “in vivo" de proteína

antigénica inducidos por ADN-DELson mayores, cuando se la compara con la

expresada a partir de ADN-CHI,y/o que la conformación de la secuencia ASA

de VFAexpresada por ADN-DELsería mas afín a Ia presente en viriones.

Los niveles de anticuerpos medidos por ELISAy la actividad neutralizante

de los sueros provenientes de animales inmunizados con proteínas quiméricas

expresadas por baculovirus recombinantes fueron superiores a los de aquellos

animales inocuIados con ADN especifico (por ejemplo, log. tít. neutralizante-1

promedio a los 90 d.p.v= 2.40:0.30 para ADN-DELy 3.40:0.09 para DEL

BAC). Los anticuerpos inducidos por ADN-DEL presentan también menor

afinidad por el virus nativo que los provenientes de animales vacunados con

DEL-BAC en ensayos de radioinmunoprecipitación (Figura 54) y reaccionan

muy débilmente o bien no reaccionan con VP1 en inmunoblots (Figura 35).

Los anticuerpos de los ratones vacunados tanto con ADN-DELcomo con

DEL-BAC muestran una mayor reactividad contra virus nativo que

desnaturalizado. Sin embargo, esta reactividad preferencial por VFA nativo de

los sueros anti ADN-DELno es tan marcada como Ia exhibida por los sueros

provenientes de animales vacunados con DEL-BAC(figuras 37 y 38).

La menor capacidad de ADN-DELpara inducir anticuerpos con afinidad

por los viriones nativos, podría estar indicando que Ia expresión llevada a cabo

por las células del hospedador (“invivo"),estaría generando una proteína que

difiere de su contraparte expresada en baculovirus en cuanto a Ia forma de

exponer el epitope ASA.

Si extrapolamos los datos obtenidos mediante transfección de células en

cultivo a Io que sucede “in vivo”,podriamos especular que, cuando la proteína

es expresada dentro de las células del animal se acumularía en el citoplasma

(figura 21). La proteína híbrida, tal vez incorrectamente plegada, podría formar
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agregados que impedirían Ia presentación adecuada del epitope ASA

incorporado a la quimera.

Por el contrario y como se discutió anteriormente, al expresar la proteína

VSV-G/ASA delecionada mediante infección de células de insecto con

baculovirus recombinante, la misma adoptaría la conformación nativa de la

VSV-G logrando exponer ASA en la forma buscada. En estas condiciones, el

sistema inmune estaría recibiendo un sitio antigénico con conformación

semejante a la de los viriones.

Sin embargo, otros factores pueden estar afectando la menor capacidad

de ADN-DELde inducir altos niveles séricos de anticuerpos específicos.

Es necesario en este punto considerar el mecanismo de presentación de

antígenos exógenos y endógenos. Cuando un antígeno modelo como Ia

ovoalbúmina se añade a una célula presentadora de antígeno (APC) que

expresa moléculas de clase I y de clase II del MHC, éste es presentado

solamente asociado a clase II. La respuesta T específica corresponde,

mayoritariamente, a células Th (T helper o cooperadoras) CD4+, restringidas

por la clase II (Figura 57-A).

La misma ovoalbúmina sintetizada dentro de la célula debido a la

transfección de su gen (Figura 57-B), o introducida en el citoplasma a través de

la membrana permeabilizada mediante un “shock” osmótico (Figura 57-C), es

presentada asociada a moléculas de clase I del MHC. En estos casos la

respuesta es principalmente celular, mediada por linfocitos T citotóxicos CDB+,

restringidos por la clase l.

Es lógico esperar entonces, que la respuesta inmune inducida por las

vacunas genéticas sea principalmente de tipo celular, y a su vez, con bajos

niveles de anticuerpos. Los antígenos proteicos que siguen la vía exógena de

presentación (Figura 57-A), activarían primordialmente la parte humoral de Ia

respuesta inmune.

Probablemente, el menor nivel de anticuerpos inducidos por el tipo de

inmunógenos genéticos desarrollados en este trabajo sea un resultado

esperable y acorde con el mecanismo de presentación del antígeno sintetizado

en la célula transfectada, teniendo en cuenta que no es solamente en las APC

dónde los plásmidos son capaces de expresarse. Es concebible que haya
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además liberación de proteínas enteras y/o péptidos al medio extracelular que

también estimulen la respuesta humoral especifica, siguiendo la vía exógena.

La baja actividad transcripcional de los plásmidos “invivo", podría ser una

factor adicional para explicar la menor respuesta desarrollada por estas

vacunas (Okuda y col., 1997). AI igual que Io descripto por Okuda y col, se

necesitan más dosis de ADNespecífico para estimular la respuesta a niveles

semejantes a los inducidos por la proteína recombinante. La figura 32 muestra

que recién con dos dosis de ADN y a los 90 d.p.v, se alcanzan niveles de

afinidad por VFA nativo comparables a los obtenidos con una sola dosis de

proteína, a los 20 d.p.v. Estos resultados argumentan a favor de Ia baja

cantidad de proteína inmunizante producida por las vacunas genéticas.

El análisis cualitativo de la respuesta humoral muestra que los anticuerpos

obtenidos por inyección de ADN corresponden a los isotipos lgG2a,

principalmente, e IgGZb; mientras que la inoculación de proteína recombinante

sintetizada por baculovirus, inducían preferentemente, mayores niveles de lgG1

(figura 26). Se ha demostrado que, en ratones, la lgG2 se relaciona con

protección (Pérez Filgueira y col., 1995) frente a la infección con VFAy que por

otro lado, la inducción de IgG2a se relaciona con una respuesta de tipo Th1,

con marcada actividad de los mecanismos de inmunidad celular (Gazzinelli,

1996). Estas vacunas genéticas serían capaces, entonces, de inducir Ia

respuesta buscada.

Los datos obtenidos en este trabajo confirman los de otros grupos (Braun

y col., 1998; Yang y col; 2001), en cuanto a que es posible modular la

respuesta inmune deseada presentando a los inmunógenos de tipo quimérico

(o alternativos) como ADN plasmídico o proteína recombinante expresada in

vitro. Laylor y col. (1999) han visto que la inmunización genética de ratones

contra gonadotrofina coriónica humana indujo anticuerpos específicos de tipo

IgG2a e lgG2b; mientras que aquellos vacunados con proteínas recombinantes

y adyuvante, produjeron altos niveles de lgG1 específica, tal como se verifica
en este estudio.
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Los esquemas muestran la respuesta de las células T fiente a las tres condiciones
experimentales que se indican. La respuesta que se mide en las células T cooperadoras es la
secreción de citoquinas y en los linfocitos T citotóxicos (LTC), la muerte de las células
presentadoras de antígeno (APC). De Abbas, 1995.

Ayash y col. (2001) demostraron que Ia inmunización intradérmica de

ADN plasmídico codificante para B-galactosidasa en ratones infectados con

Schistosoma, con una respuesta tipo Th2 contra ese microorganismo, induce

una fuerte inmunidad de tipo Th1 anti- B-galactosidasa. Estas investigaciones

sugieren además, que utiiizarel ADNbacteriano induce respuestas Th1 contra

la proteína que expresa aún cuando las poblaciones inmunizadas presenten un

perfil fuerte de inmunidad tipo Th2 contra otro inmunógeno.
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Mientras que Ia inmunización con proteínas recombinantes induciría una

respuesta mayoritariamente de tipo Th2 (o mixta), Ia vacunación con ADN

capaz de expresar proteínas equivalentes, daría lugar a una respuesta anti

VFA con un marcado perfil Th1 (Huang y col., 2000).

La respuesta inmune Th1 y Th2 en ratones ha sido ampliamente
caracterizada.

La respuesta de tipo Th2 inducida por la inmunización con proteínas

recombinantes, presenta altos niveles de lgG1 específica (Vemulpalli y col,

2000) y la diferenciación de células B ocurre hacia isotipos involucrados en

reacciones alérgicas (vía IL4). También se estimula la eosinofilia (vía IL5) y la

desactivación de los macrófagos (vía lL4, lL 10 e |L13).

Las células Th1 reconocen al antígeno en el contexto de MHCIy median

la diferenciación de las células B hacia isotipos de IgG que fijan complemento y

media funciones T-citotóxicas.

La respuesta Th1 inducida por ADN plasmídico puede deberse, en gran

parte a las secuencias inmunoestimuladoras (ISS), motivos CpG no metilados,

presentes en el ADN bacteriano. Estas secuencias actúan como adyuvantes

induciendo selectivamente una respuesta Th1 tanto durante Ia vacunación

genética misma, como cuando se utilizan solas o en conjunción con antígenos

proteicos (Jacob y col., 1999) ya sea por vía sistémica o mucosal (Mc Cluskie y

co|., 1999, 2001).

Otra diferencia notable que surge al comparar las respuestas inducidas

por ADN plasmídico o con proteínas recombinantes expresadas por

baculovirus, está relacionada con Ia cinética seguida en uno y otro caso. Los

títulos de anticuerpos anti VFA obtenidos por la vacunación con ADN son

menores comparados con los inducidos tras la inoculación de la proteína

expresada en Baculovirus (Figura 34) cuando se los mide a tiempos

relativamente cortos, después de las primeras inoculaciones.

La figura 30-A muestra que, a más de un año de la primera dosis de 60ug

ADN DEL, se mantienen los niveles de anticuerpos específicos contra VFAcon

un marcado predominio de IgGZa. Los niveles de inmunidad humoral en los

animales inyectados con dosis más-bajas de ADN,también se mantuvieron en

el tiempo, durante toda Ia vida'del animal, pero con rangos menores. Los títulos
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inducidos por la DEL BAC, por lo contrario, no son distinguibles de los niveles

de anticuerpos del grupo no vacunado, a este tiempo post inoculación inicial.

Es difícil explicar las causas de esta permanencia de los niveles de

anticuerpos en el tiempo ya que no hemos encontrado datos comparables en la

bibliografía en los que se haya evaluado la respuesta a tan largo plazo y sin re

vacunaciones (boosters).

Se ha comprobado que los genes inoculados se expresan de manera

transiente y que dicha expresión es de bajo nivel, por lo que no es mucha la

cantidad de proteína inmunogénica que realmente es confrontada con el

sistema inmune (lnchauspé y coI., 1997). Si bien la expresión de estos vectores

en las células del individuo vacunado es transitoria y de bajo nivel, no

necesariamente sería sincrónica en todas las células transfectadas, que son

tanto somáticas como del sistema inmune (Wahren,B; 1996). A esto se suma el

hecho que las células dendríticas (Bot y col; 2000) son capaces de trasladar a

los plásmidos a diferentes partes del organismo, facilitando la diseminación del

producto expresado por el ADN con un efecto "booster’ similar al obtenido con

combinaciones proteína/adyuvante en esquemas clásicos.

Por otro lado, Laylor y col. (1999) han demostrado que la vacunación con

ADN es tan eficiente en producir células B de memoria como la inmunización

convencional, pero la generación de memoria ocurre aún cuando no se

manifieste una respuesta efectora. Se ha propuesto que el menor contacto

entre células T y el antígeno, impide la apoptosis de las mismas, y da lugar a

células de memoria (Sprent y Tough, 2001). Es posible especular entonces con

que este tipo de vacuna sería capaz de generar una memoria eficiente aún con

poca cantidad de inmunógeno.

Todos estos factores podrían estar contribuyendo al mantenimiento de la

respuesta a largo plazo.
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2.3.2- Optimización ¿[e[a respuesta inducida por [as vacunas
genéticas

La inoculación de ratones con ADN-DELdesnudo por vía i.m. estimuló la

formación de anticuerpos específicos de los isotipos lgG2a e lgG2b, contra

VFA-C, con niveles máximos a partir de los 45-90 d.p.v, según el esquema

utilizado. Estos niveles máximos de anticuerpos fueron a su vez menores a los

obtenidos con DEL-BAC.Para explicar este tipo de respuesta y el retrazo en la

inducción de la misma, planteamos las siguientes hipótesis:

a- Estimulación ineficiente de las células T, por Io que la colaboración T-B

necesaria para amplificar la respuesta sería insuficiente en el corto plazo, y

luego aumentaría debido a Ia actividad de la memoria. De ser así, se explicaría

por qué Ia respuesta es mayor al espaciar las dosis.

b- La proteina expresada por ADN-DELal quedar acumulada dentro de la

célula, recién sería detectada por el sistema inmune después de la muerte

celular, ya sea por exceso de proteína acumulada o por destrucción a cargo de
células efectoras.

c- La capacidad del ADNde llegar intacto al núcleo de las células musculares

sería limitada, por Io que los plásmidos serian tomados principalmente por

células dendríticas. AI no haber un "foco"de proteínas inmunogénicas, podría

no darse una adecuada colaboración entre células efectoras, por Io que el

desarrollo de la respuesta sería más lento.

Para estudiar estas hipótesis y poder, a partir de las conclusiones que se

derivasen, optimizar la respuesta humoral inducida por las vacunas genéticas,

se evaluaron las siguientes estrategias: a) Sistema prime-booster, para

incrementar la presencia de células colaboradoras, b) modificación de las

secuencias para lograr proteinas de secreción y de membrana (Modelo VSV)y

c) Inyección de plásmidos incluidos en Iiposomas para optimizar Ia transfección

“in vivo". Ensayo de la vía intranasal ( i.n_).
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a- El llamado "sistema prime-booster", consiste en la inyección de

cantidades muy bajas de un inmunógeno inespecífico, en cuanto a que no se

elige como blanco de Ia respuesta, pero relacionado (por ejemplo, proteína

carrier); y la posterior vacunación con aquel contra el que se desea obtener

respuesta inmune especifica.

Con el objeto de estudiar este aspecto de la vacunación genética se

analizó si era posible mejorar la respuesta humoral y en qué grado,

combinando inoculaciones de proteína carrier y ADN específico en forma

seriada. Se inyectaron 0.1pg de proteína G (la proteina carrier del epitope ASA

de VFA) a tiempo cero, seguida de ADN codificante de la proteína quimérica

por vía intramuscular, llamado G/ADN. Este fue un esquema de priming

boosting original del que no obtuvimos información bibliográfica al momento de

llevarlo a cabo.

Se diseñó este protocolo porque la VSV-G es un potente inmunógeno,

capaz de inducir preferencialmente una respuesta de tipo humoral, con

probada estimulación de linfocitos T CD4. La hipótesis fue que sería el primer

adecuado para una respuesta T eficiente y suficiente, a su vez, para lograr una
colaboración adecuada.

La figura 39 muestra que solamente se observan diferencias significativas

en la respuesta anti VFA inducida por G/ADN-CHIó por ADN-CHI únicamente,

a los 45 d.p.v. En el caso de ADN-DEL, el priming de Ia respuesta lleva a

alcanzar niveles de anticuerpos más altos que el tratamiento sin priming a los

15 días post vacunación. Luego, a los 45 días, Ia respuesta entre ambos
tratamientos es idéntica.

Según estos resultados, entonces, este sistema prime-booster generaría

ya sea un aumento en la inmunogenicidad inducida por la vacuna genética,

como es el caso de G/ADN-CHI o bien impulsaría el rápido incremento de

anticuerpos específicos, logrando alcanzar niveles máximos en tiempos más
cortos.

Por otro lado, el priming con proteína G y la posterior inyección con ADN

DEL o con ADN CHl, no modifica el perfil Th1 de la respuesta inducida por las

vacunas genéticas contra VFA(Figura 40).
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Llama la atención que la respuesta estimulada por ADN-CHI es la que

muestra el cambio más significativo: de ser casi nula a tener niveles

comparables con ADN-DEL.Esta diferencia podría deberse a la presencia de

una mayor cantidad de epitopes compartidos entre Ia G y el producto de

expresión de ADN-CHI, que con ADN-DEL, que carece de las secuencias

centrales que codifican para epitopes neutralizantes de la G (Figura 4). Esto

parecería indicar que la utilización de inmunógenos relacionados puede dar

lugar al microambiente adecuado para desarrollar una respuesta más efectiva.

Es probable entonces que este sistema haya logrado inducir actividad de

células T-helper de memoria, que permitieron amplificar la respuesta en el corto

plazo post vacunación.

Pese a las observaciones de Wong y col. (2000) y Bona y col. (1998) que

sugieren utilizar proteínas del hospedador como carrier; en este caso los

resultados indican que Ia proteína viral G resulta un excelente carrier capaz,

incluso, de “primeaf’ la respuesta humoral anti ASA al inyectarla antes que el

ADN.

Trabajos publicados con posterioridad al momento en que se realizaron

estos experimentos, muestran que la utilización de ADNplasmidico resulta en

un efecto priming adecuado de la memoria T, ya que parecería ser que

aquellos linfocitos que logran poco contacto con el antígeno son los que

sobreviven como población de memoria (Sprent y Tough; 2001). Los esquemas

actualmente propuestos contra diferentes enfermedades virales consisten en la

inyección de ADN plasmidico codificante para el inmunógeno de interés,

seguido de Ia vacunación con la misma u otras proteinas recombinantes, o bien

virus atenuados o inactivados (Kanellos,T. y col; 2000; Pancholi, P. y col;

2001; Hammond, JM. y col; 2001).

Estos resultados probarían que la falta de respuesta humoral específica

se debe al menos en parte, a la incapacidad de las vacunas genéticas para
estimular una colaboración T adecuada.
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b- Se ha propuesto que otra forma de optimizar la respuesta a las

vacunas genéticas sería a través de la modificacióndel destino subcelular del

producto de expresión. Lewis y col (1999) han demostrado que Ia alteración de

la localización celular del antígeno expresado por las vacunas basadas en

ADN, modula la respuesta inmune (Drew y col., 2000).

Como no fue posible modificar el destino de las quimeras que

aparentemente por problemas de plegamiento asociados a Ia inserción del ASA

quedaban retenidas el retículo endoplasmático (figura 21), nos propusimos

para este estudio utilizar como modelo de antígeno, a la proteína carrier.

Realizamos construcciones capaces de expresar Ia glicoproteína G de

VSV en sus variantes enteras y delecionadas en el extremo carboino terminal.

El producto de expresión de la G entera queda retenido en la membrana

plasmática celular (figura 21) mientras que la deleción C-terminal que incluye el

dominio transmembrana, impide la retención de la proteína, por lo que es

secretada al medio extracelular,

Los resultados que se obtuvieron con la inoculación de plásmidos

conteniendo las quimeras y el gen para la G nativa (G), comparado con la

performance de la secuencia de la G con deleción del dominio transmembrana

(G-del), permitió evaluar la diferencia en las respuestas inmunes inducidas por

construcciones plasmídicas que expresan proteínas acumuladas dentro de la

célula (DEL) de las que son mayoritariamente secretadas (G-del) y aquellas

que quedan insertadas en la membrana celular (G).

Este modelo nos brindó además la oportunidad de determinar Ia

capacidad protectiva de las vacunas mediante inoculación de ratones CF1 por

via intranasal con dosis letales 100% (107ufp) de VSV (Lefrancois, 1984).

Los niveles de anticuerpos específicos totales inducidos por ADN-Gy ADN

Gdel no fueron significativamente diferentes. Estos resultados se condicen con

los reportados en varios trabajos publicados, en los que el destino del antígeno

expresado por las vacunas genéticas no modificaríatanto la magnitud sino más

bien el tipo de respuesta (Th1 o Th2) inducida (Arbele y col., 1999; Hasan y

col., 2002). Sin embargo, Drew y col. (2000) reportaron que la localización

celular del antígeno expresado por una vacuna genética expresando diferentes
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formas del antígeno 45W de Tan/a ovis, tenia efecto en cuanto a la magnitud

de Ia respuesta, pero no en las subclases de anticuerpos inducidos.

La evaluación de protección ante la descarga de VSV utilizando ratones

CF1, mostró que aunque los niveles de anticuerpos desarrollados por la

inoculación de ADN-Gdel no superaron a los obtenidos con ADN-G, esta

construcción delecionada indujo un 80% de protección frente a dosis letales de

VSV.

No se verificaron diferencias significativas respecto a Ia utilización de la vía

i.m. ó i.n. para ADN-Gdel y para ADN-G (p<0.05). Mc Cluskie y col. (1999)

observaron que la ruta de administración del plásmido vacunal influencia la

potencia y la naturaleza de la respuesta inmune en ratones y primates no

humanos. En este trabajo, no se habia planteado como objetivo la comparación

de las vias de inoculación, sino el destino de la proteína expresada por los

plásmidos, por Io que los datos obtenidos no han resultado suficientes para

poder obtener una conclusión inequívoca.

Los ratones que reciben ADN-G por vía i.m ó in, si bien no resultaron

protegidos, evidenciaron un retrazo significativo en el progreso de la

enfermedad: sobrevivieron 5 días más que los animales controles inoculados

con pCADN. Esto sugiere que el ADN-G induce respuesta inmune especifica,

que bajo las condiciones experimentales utilizadas, no sería suficiente para

inducir protección absoluta.

Experimentos de transferencia adoptiva han demostrado que los

anticuerpos neutralizantes anti VSV-G protegen a los ratones eficientemente

contra la infección sistémica y contra la infección subcutánea periférica, pero Ia

protección es limitada contra la infección intranasal con VSV, por lo que se

postula que puede haber otros mecanismos de inmunidad celular involucrados

(Steinhoff y col. 1995). Se ha visto que durante Ia fase aguda de la infección en

ratones, el principal isotipo es IgG2a (Bachmann y col.,1994). Se ha

encontrado también una relación entre la capacidad de elevar los niveles de

INF'yy protección (Anderson y col. 1988; Yilma y co|., 1989). Todos estos datos

muestran que Ia respuesta protectiva contra Ia infección con VSV es de tipo
Th1.

En los ratones que recibieron ADN-G, por vía i.n ó i.m, no se produce el

cambio (“switch”) de isotipos aún a 21 dias post vacunación. Se mantienen
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elevados los niveles de IgMespecífica, y prácticamente no se detecta IgG. Es

tentador especular que la protección parcial inducida por ADN-G puede

deberse precisamente a que no se llegó a inducir el switch de isotipos que sí

ocurrió con la construcción que expresó la G delecionada, dado que Ia IgMno

es eficiente en las funciones de neutralización y "clearance" de los complejos

inmunes.

En el caso de la construcción delecionada (ADN-Gdel), el switch a lgG

ocurre al tiempo esperado, dando lugar a una respuesta con perfil Th1, de

acuerdo a sus altos niveles de |gG2a específica. Estos resultados no coinciden

con los publicados por Lewis y col. (1999) quienes han informado que ratones

inoculados por vía i.m. con ADN que expresa formas de la glicoproteína D (gD)

de virus herpes bovino que son secretadas indujeron anticuerpos del isotipo

lgG1, mientras que si la proteína que se mantenía asociadas a la células,

obtenían altos titulos de lgG2a. Hasan y colaboradores (2002) también

encontraron una respuesta de tipo Th1 para antígenos secretados.

Por otro lado, la construcción ADN-DEL desencadenó una respuesta

humoral anti G más importante que Ia inducida por la misma ADN-G (Figura

33). Esto es particularmente inesperado, ya que en ADN-DEL no se

encuentran los principales sitios antigénicos neutralizantes de la proteina VSV

G. Estos resultados podrían ser reflejo directo de diferencias en los niveles de

expresión de ambas proteínas “in vivo". Alternativamente, podrían también

estar relacionados con la acumulación de los productos sintetizados en

diferentes compartimientos celulares (por ejemplo intracelular vs. espacio

intersticial) que permitan una exposición diferencial al sistema de

reconocimiento inmmunológico del hospedador.

Como se muestra en Ia figura 21, Ia VSV-Ges transportada directamente a

la membrana celular. En estas condiciones es posible que la misma llegue allí

sin ser procesada y quede “entera y pase inadvertida" en el corto plazo, o bien

que sea procesada y presentada en el contexto de MHCI,induciendo entonces

una respuesta celular mediada principalmente los linfocitos T-citotóxicos (T

CDB+). Ver figura 57.

La proteina expresada por la construcción ADN-DEL, que no tiene el

dominio hidrofóbico transmembrana de la G, queda pese a ello retenida dentro

de la célula (Figura 21), tal vez porque Ia inserción dimérica interfiere en el
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"folding" correcto. Si Ia proteína no se secretara ni se Iiberara dentro de la

célula, se iría acumulando a medida que se sintetiza, induciendo posiblemente

muerte celular y liberando así a la proteína VSV-G/ASA-DELo bien, incluso,

agregados de ésta proteína (figura 58).

El microambiente de células efectoras y citoquinas que se generaría por la

muerte celular, podría favorecer que la proteína liberada ya en el medio

extracelular sea tomada por células presentadoras de antígeno (APC) y

presentada en el contexto de MHClla células T-colaboradoras (T-CD4+) y , a

su vez reconocida por linfocitos B. Esto llevaría a una respuesta inmune

principalmente humoral (Lofthouse y col., 1997). Cabe señalar también Ia

posibilidad de que la proteína DEL-BACsea también presentada siguiendo Ia

vía endógena, con la consiguiente respuesta citotóxica (Figura 58). El efecto

adyuvante del ADN estaría dado por su capacidad de inducir la síntesis de

IL12, capaz de colaborar para la diferenciación de Th a Th1.

Se ha visto que la inducción de la inmunidad celular se ve favorecida si la

proteína no puede ser secretada y se mantiene dentro de la célula (figura 57

58). Eventualmente, esta molécula podría ser procesada a través del sistema

de MHClactivando, consecuentemente, células T CDB+(Huong y coI., 2001).

En un estudio llevado a cabo por Huang y col (1999) plásmidos que poseen

secuencias codificantes para epitopes de VFA fusionados a B-galactosidada

inyectados vía im, en cobayos, no indujeron protección. La proteína de fusión

resultante era secretada por las células "invitro”.Esto sugiere que las proteínas

secretadas son tomadas por las células mediante endocitosis o fagocitosis,

siguiendo la vía exógena de procesamiento, la que teóricamente favorece

respuestas inmunes de tipo humoral. Esta es la respuesta más adecuada

contra VSV, y por ello se podría explicar por que la construcción ADN-Gdel fue

la única que indujo protección (figura 58).

Se ha sugerido que Ia inmunidad mediada por células T citotóxicas puede

jugar un rol importante en protección contra VFA (Recker, 1994). La respuesta

mediada por células T-citotóxícas es la principal respuesta inmune contra

antígenos endógenos, como los virus (Roetzchke y col., 1990; Zinkernagel,

1996) y en el caso de VFA se ha visto que la inducción de células T virus

específicas podrían ser esenciales para alcanzar protección eficiente (Collen y

col., 1991).
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Las vacunas a ADNson probadamente capaces de inducir la proliferación

de células T-citotóxicas, no solamente porque la expresión intracelular del

antígeno lleva a una inmunidad restringida a MHCI(Donelly y col, 1997) sino

porque el ADN plasmidico puede además, por sí mismo, ejercer presión

selectiva, estimulando la sintesis de citoquinas (Figura 58) que induce una

respuesta T helper tipo 1, polarizando así la respuesta hacia inmunidad celular

(Chattergoon y col, 1997).

FIGLVRA58 Modelo de acción de las vacunas genéticas

ADN-G:en membrana

Presentación en MHGl. Respuesta T

ADNplasnidioo citotóxica? \—> Presentaciónen MHC-l

Respuesta Tcitotóxica?
Miocito

\ ADN-DEL'intracelular

—> ———>

ADN-Gual: liberada al medio
,3.lvv extracelular MJerte celular y liberación

de la proteim acumulada

Presentación M-lC-II

fl ¡L5,¡L7 l

. ¡NF'Y'Cél.B:lL2

<-> INF-r ¡NF / -IgG2a
-> |L12,lL18, “Y

ÍNFGB " ’ \ ’

PresentaciónM-lC-l + . 1B:
lL12

Esquematización de los posibles destinos del ADN plasmídico dentro del hospedador. Las
flechas rojas indican la respuesta tipoTh 2, y las azules, Thl.

Referencias: A MHCI, A MHC II, . proteína Gd450;' proteína G salvaje, I proteína
DEL. Abreviaturas: APC: célula presentadora de antígeno, NK: natural killer, Tn: T “naive”, virgen,
indiferenciada, Thl, Th2: linfocitos T-helper (colaboradores), T-citotóxica: linfocito T-CD8+, míocito:
célula muscular, MHC: complejo mayor de histocompatibilidad
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Nuestros datos muestran que Ia modificación del destino subcelular de la

proteína expresada por una vacuna genética afecta directamente al tipo de

respuesta inducida.

Los datos obtenidos en este trabajo estarían indicando que en el modelo

desarrollado, cuando la proteína se ubica en Ia membrana celular (ADN-G),se

obtiene una respuesta humoral de tipo primaria; en cambio, si la proteína es

secretada al medio extracelular (ADN-Gdel)o se acumula dentro de Ia célula

(ADN-DEL),se obtiene una respuesta humoral de tipo Th1, con incremento de

lgGZa y b específicas.

Se verifica también un retrazo en lograr niveles máximos de respuesta en

el caso de ADN-DELrespecto a ADN-Gdel, por ejemplo. Esta cinética particular

podría explicarse conel modelo de Ia figura 58: habría que esperar la lisis

celular (causada por acumulación de proteína foránea, lisis específica por

células T-citotóxicas, etc.) para la liberación de la proteína inmunogénica o

péptidos derivados, los que ahora serían procesados siguiendo Ia vía exógena.

Este retrazo podría deberse en parte, como fue discutido el punto "a", una

ineficiente activación T-helper, ya que la respuesta ocurre antes en el tiempo al

pre-inyectar proteína G pura (figura 39, comparar G/ADN-DELcon ADN-DEL);

o bien a una baja eficiencia de transfección del plásmido, como se discute a
continuación.

c- La inoculación de ADN-G adsorbido a lípidos catiónicos indujo una

respuesta mayor que Ia inoculación de ADN-G en solución salina, en el

músculo tibial (comparar figuras 31 y 41). Estos resultados confirman las

observaciones realizadas por Klavinskis y col, (1997) y Stevceva y col. (2000)

en cuanto a que la adsorción de ADN a lípidos catiónicos mejora la eficiencia

de transfección “in vivo".

La inoculación de ADN-G adsorbido a liposomas indujo una respuesta

mayor que la del ADN-G inyectado solo directamente en el músculo tibial

(figura 43). Estos resultados confirman las observaciones realizadas por

Klavinskis y col. (1997) y Stevceva y col. (2000) en cuanto a que la adsorción

de ADN en lípidos catiónicos mejora la eficiencia de transfección "in vivo".
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En cuanto a la inyección con ADN-DELen liposomas, los títulos obtenidos

en el corto plazo no superan a los obtenidos con ADN-DELdesnudo en los

tiempos evaluados (figura 41).

Aunque es posible afirmarlo inequívocamente a partir de estos datos, es

posible que no sea la transfección ineficiente con ADN-DELla causa principal

de la demora en el aumento de anticuerpos específicos anti VFA,sino más bien

la combinación de falta de adecuada estimulación T-helper con la necesidad de

lisis celular para la liberación del producto expresado por la vacuna.

2.3.3- Respuesta inmune liumorafimfucizfa por 1215vacunas genéticas
en Eovinos

Los datos obtenidos en ratones mostraron que al inmunizar con ADN-DELse

obtenía la respuesta anti-aftosa más adecuada, esto es de tipo Th1, y con altos

niveles de anticuerpos neutralizantes que se mantienen a lo largo del tiempo. Se

estudiaron luego las caracteristicas de la respuesta inmune humoral en bovinos

vacunados con ADN.

Para la inoculación de bovinos se eligió la vía im. ya que en base a nuestra

experiencia, no se observaron diferencias significativas (p<0,01) entre la

utilización de la vía intranasal o intramuscular para los ratones inyectados con

ADN-DEL, aunque la via im fue más eficiente en inducir protección contra

VSV-G en animales inoculados con ADN-Gdel. La utilización de Ia vía i.m

resulta ser efectiva para inyectar ADN y por otro lado, facilita la comparación

con la inoculación de antígenos proteicos.

Por otro lado, las células musculares juegan un rol muy importante en la

vacunación genética, ya que son eficaces en tomar y expresar el ADN

plasmídico. En este caso, se utilizó la vía im. profunda con agujas largas, a fin

de atravesar el denso tejido conectivo del animal y llegar así al músculo, en la

denominada “tabla del cuello”. Se ha visto que esta densa capa de tejido

conectivo puede interferir con Ia transferencia directa de genes al múscqu

(Gramzinsky y co|., 1998).
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Otra posible ruta de inoculación podría ser la intradérmica (i.d). Esta vía

ha sido utilizada para inyecciones con el "gene gun" (Oliveira y col., 2000), pero

se ha demostrado que se obtiene una mejor respuesta descargando las

partículas con ADNadsorbido a nivel de la oreja del animal, donde cuentan con

un acceso más eficiente a las APC circulantes.

El plásmido inoculado fue ADN-DEL, que resultó ser el más eficiente en

inducir una respuesta anti-VFA en ratones. Este plásmido se inoculó

resuspendido simplemente en solución salina fisiológica, ya que no se verificó

una aumento demasiado importante en la capacidad de generar anticuerpos

específicos con ADN adsorbido a liposomas por vía i.m. en ratones. Además,

esto lograría abaratar costos ante el eventual uso de estas vacunas en el

campo. Un grupo de bovinos recibió pCADN (sin inserto), como plásmido

control.

Es notorio que, a diferencia de Io que sucede en ratones, la

inmunización con ADN en bovinos desarrolla una respuesta superior al grupo

control ya a los 15 días post vacunación y con una sola dosis. A este tiempo la

respuesta inducida se ve enriquecida en IgG1. Esto contradice la interpretación

de los resultados propuesta en el caso de las vacunas genéticas que expresan

proteínas que quedan retenidas dentro de la célula, cuando son suministradas
a ratones.

Una posible explicación para esta diferencia puede ser el diferente estado

inmunológico de los animales utilizados debido a su edad. Los ratones son

adultos, sexualmente maduros a los 2 meses de edad, cuando son inoculados

por primera vez; mientras que los terneros son utilizados al destete. EIdiferente

estado madurativo del sistema inmune a causa de la edad podría explicar

entonces las diferencias encontradas. Después del destete, los bovinos son

capaces de montar una respuesta inmune intestinal, favorecida por un

ambiente mucosal de interleuquinas y hormonas. que permite el “homing” de

receptores mucosales a los Iinfoblastos y el switch de IgM a IgG1 (Salmon y

col., 1999).

Siegrist y col. (1998) han propuesto que se puede obtener una respuesta

inmune efectiva aún en presencia de anticuerpos maternos mediante

estrategias de inmunización adecuadas para lograr un primingde Ia memoria a

muy temprana edad. La capacidad única de las vacunas genéticas de producir
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bajas dosis de antígeno a lo largo del tiempo favorece la inducción de una

respuesta inmune en bovinos jóvenes (Van Drunen Littel-van den Hurk y col.,

1999). Se ha comprobado que las vacunas genéticas son capaces de activar

linfocitos T-citotóxicos en neonatos (Van Drumen LitteI-van den Hurk y col.,

1997; Siegrist y col, 1998) y animales jóvenes, llevando a una respuesta Th1,

con tal que se suministre antes de la exposición a los antígenos vacunales

convencionales que llevan a una respuesta de tipo Th2 (Martínez y col; 1997).

En este caso, las vacunas a ADN serían muy útiles, dado que estos

animales no requieren de altos niveles de anticuerpos específicos, pues los

reciben de la madre. A temprana edad se aspira a desarrollar una memoria

efectiva, cualidad con las que cuentan, particularmente, las vacunas genéticas

(Laylor y col., 1999; Radu y co|., 2001). Este análisis nos lleva a pensar que el

pen‘il de respuesta observado se debe principalmente a la capacidad de

respuesta de estos animales debido a su edad.

En nuestro modelo, la posibilidad de lograr una respuesta que aumenta a

pocos días por vacunación y se ve enriquecida en el isotipo esperado, es

particularmente interesante para la vacunación de animales jóvenes.

A partir de los 45 días post vacunación con ADN-DEL(o sea, a los 15

días posteriores a la segunda dosis) Ia respuesta aumentó respecto de la

obtenida a los 21 dias, pero la relación lgG1zlgG2 se modificó y se invirtió a

favor de la IgGZ. Por lo dicho anteriormente, este tipo de repuesta inducida por

ADN-DELno sería la relacionada con protección contra VFA.

La medición de los niveles de anticuerpos por ELISA-FLpresenta una

cinética diferente a la que se verifica por sándwich ELISA. Mientras que por

Sandwich ELISA se alcanza un títqu máximo a los 15 días y este valor se

mantienen (figura 57); por ELISA-FL la respuesta aumenta en función del

tiempo y presenta un máximo a los 45 d.p.v. (figura 51). Esto puede deberse en

parte a la forma en la que se realiza la medición.

En la fase líquida el suero problema es pre-incubado Con el virus para

luego someterlo a competencia con anticuerpos monoclonales altamente afines

a las cepas de referencia. Por sándwich ELISA, en cambio, se le brinda al

suero problema todas las facilidades para unir al virus, sin competencia. Es

probable entonces que si bien Ia cantidad de anticuerpos puede ser alta, la

afinidad de los mismos puede ser baja y perderían en la competencia. Por otro
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lado, es posible que en estos tiempos cortos de medición de la respuesta, haya'

gran cantidad de IgM anti VFA que presenta, de hecho, menor afinidad por el

antígeno.

En base a los resultados obtenidos con la inmunización genética en

ratones, este tipo de estrategia generaría anticuerpos con menor afinidad por

los viriones que sus contrapartes, los inmunógenos proteicos, quizás debido a

la poca cantidad de proteína generada, una presentación inadecuada de ASAy

la mayor capacidad de estas vacunas de generar inmunidad celular.

Los anticuerpos inducidos por la vacunación genética en bovinos

presentan muy buena reactividad con proteínas de VSV y con DEL-BAC(igual

que las vacunas de baculovirus), aunque, del mismo modo que ocurría con los

ratones, no se observa una marcada reactividad por VP1 por Western Blot

(Figura 52). Esto es una evidencia clara de que existe un reconocimiento

específico de la conformación nativa de ASA, aunque menos importante que en

los sueros de los animales vacunados con DEL-BAC. Estos anticuerpos

muestran también una muy buena actividad neutralizante (figura 55).

Al enfrentar los sueros de los bovinos vacunados con ADN con virus

desnaturalizado, la reactividad decae en forma lineal. La curva que muestra Ia

caída en la reactividad tiene una pendiente menor a la de los sueros de DEL

BAC, dónde es muy pronunciada, de tipo exponencial. Esto indica que se

alcanza un valor similar de O.D para un amplio rango de diluciones. Al igual

que lo verificado en ratones, la inmunización genética induciría entonces,

anticuerpos con menor afinidad por VFA que la vacunación con proteínas
recombinantes.

Los resultados que hemos obtenidos dejan en claro que el tipo de

respuesta humoral desarrollada por las vacunas genéticas en bovinos, así

como su cinética, difieren marcadamente de la inducida en ratones.
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2.4- Comparación entre [215díferentes metoíoíogías: síntesis "in
vivo "o “ex vivo “de [os inmunógenos

Comparando la respuesta inducida por ADNy proteina observamos que, al

vacunar bovinos con ADN por vía i.m., Ia respuesta humoral es diez veces

superior a los niveles basales y predomina también sobre la respuesta humoral

obtenida por la inoculación de DEL-BAC en los mismos tiempos (figura 51).

Cabe señalar, sin embargo, que al tiempo comparado en la figura 51, se habían

suministrado dos dosis de ADN pero solamente una de DEL-BAC.A plazos

mayores, los niveles de anticuerpos tienden a un valor máximo sostenido en el

tiempo (“plateau”) en los bovinos vacunados con ADN(1,9 u.log); mientras que

los sueros de aquellos que reciben proteína incrementan sus niveles de

anticuerpos a partir de los 90 días.

Los datos obtenidos sugieren que al igual que en ratones, la vacunación

de bovinos con DEL-BACes más eficiente en inducir una respuesta humoral

específica anti VFA que ADN-DEL. Esto podría deberse (en base a los

resultados obtenidos de reactividad contra VFA)a que Ia proteína expresada

en el sistema baculovirus recombinante-células de insecto, "ex vivo", a

diferencia de Ia expresión “in vivo”, expondría eficientemente el epitope ASA

mimetizando alguna de las conformaciones presentes en el los viriones de

VFA.

Es bien sabido que la expresión en baculovirus suele derivar en

glicosilaciones alternativas a las que llevan a cabo las células de mamíferos

(Blissard y Rohrdmann; 1990), lo que afectaría, a pn'on', el plegamiento de la

proteina. Sería de esperar que fuesen las proteínas expresadas en el bovino

las que adquirieran Ia conformación adecuada y en este contexto es dificil

explicar por qué la sintesis de la proteína quimérica dentro de las células del

animal puede resultar en un inmunógeno poco eficiente.

Una explicación para Ia menor reactividad obtenida por Ia construcción

quimérica cuando es vehiculizada como vacuna genética puede ser que la

expresión “in vivo" lleve a la formación de agregados insolubles intracelulares

que no permitan la correcta exposición de ASA dentro de las células

musculares o bien dentro de las APC. Podría estar ocurriendo también la
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degradación de los productos sintetizados y la exposición de péptidos a nivel

de la membrana, asociados a moléculas del MHC, que impidan así Ia

exposición del epitope en el contexto del "loop", tal como fuera diseñado.

Las proteinas DEL-BAC,al contrario de Io que sucede con ratones, inducen

la respuesta esperada en bovinos: altos niveles de IgG1 y excelente reactividad

contra el virus nativo, con niveles de IgG1 que se mantienen a largo plazo. Las

vacunas genéticas inducen la respuesta esperada solamente en el corto plazo.

Si bien no se ha realizado una medición de Ia respuesta celular, es muy

probable que la misma haya sido inducida, debido no solo a que la proteína DEL

sería procesada siguiendo Ia vía endógena, sino también a la naturaleza misma

de ADN bacteriano, que induce preferencialmente este tipo de respuesta

(Ramsay y coI., 1999).

2.5- (Exposición ¿[eflSfl en [as quimeras

Para poder interpretar los resultados obtenidos con las construcciones

híbridas G/ASA es importante destacar que ASA está compuesto por varios

epitopes superpuestos localizados en el “loop” [BG-BHde VP1, sobre la

superficie del virión (Acharya y co|., 1989, Mateu y col, 1990 y 1995). Estas
secuencias aminoacídicas cortas muestran una considerable flexibilidad

estructural (Acharya y co|., 1989; Logan y col., 1993, Lea y col., 1994)

posibilitando que estos péptidos constituyan epitopes superpuestos con un

gran componente conformacional. Los trabajos de Harrison (1989) y Mateu y

col. (1990) han demostrado que la secuencia ASA del serotipo C posee

múltiples conformaciones en solución, cada una de las cuales tendría a su vez,

una inmunogenicidad diferencial.

Los datos disponibles parecen indicar que solamente un número

restringido de las múltiples conformaciones de ASA serían capaces de dar

lugar o reaccionar con anticuerpos neutralizantes de VFA.

Tanto la proteína expresada “in vivo” en los animales inoculados con

ADN-DEL como la obtenida “in vitro" ("ex vivo") por infección con Baculovirus
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suministrada en formulación con adyuvantes inducen en ratones y bovinos,

anticuerpos que reconocen al virus entero, como se verifica por ELISA(Figura

40) e inmunoprecipitación (figura 53).

La afinidad de los sueros de los animales vacunados con DEL-BACpor el

virus desnaturalizado fue marcadamente inferior que por el virus entero, como

se observa por ELISA (Figuras 37 y 54) y también mediante el análisis en

PAGE-Western Blot, (Figura 52). La pérdida de reactividad contra VFA

desnaturalizado también ocurre con los sueros de animales inoculados con

ADN-DEL,aunque esta caída es menos notable. Estos datos sugieren que

ambos tipos de vacunas habrian logrado una exposición del epitope ASA

estarían semejando una o varias de las conformaciones alternativas presentes
en los viriones de VFA.

Los resultados obtenidos indicarían que Ia elección de la proteina G de

VSV como carrier de la secuencia antigénica de VP1 de VFAfue correcta. Sin

embargo, la respuesta inducida por las construcciones delecionadas en la

porción central y carboxilo terminal de la VSV-G siempre superó a la obtenida

por aquellas que conservan la estructura primaria de esta glicoproteína, tanto
en ratones como en bovinos

Estos resultados podrian tener una explicación a nivel estructural de

acuerdo a lo demostrado por Mathieu y col. (1996). Se ha visto que el extremo

C-terminal de la proteína G podria interferir con la re-naturalización de Ia

secuencia amino terminal y al delecionar esta zona, se estaría facilitando la

formación de estructuras terciarias que mantengan expuesta la zona del “loop”

en la que se realizó, precisamente, la inserción de ASA. No es ilógico pensar

que, si una mutación puntual puede cambiar la estructura tridimensional y Ia

funcionalidad de una proteína, una inserción como Ia realizada en las quimeras

afecte notablemente la estructura terciaria de la VSV-G.

El "loop" de la VSV-G en el que se realizó la inserción del epitope de VFA

se encuentra originalmente estabilizado por puentes disulfuroentre residuos de

cisteína presentes en el tercio N-terminal de Ia proteina G en la región de la

proteína G superpuesta con el epitope IV,una región que tiene una estabilidad

superior que otros epitopes no lineales en la VSV-G no glicosilada (Grigera y

col, 1991). Podríamos especular que esto también contribuye a la estabilidad

de la conformación de la secuencia ASA-G y a su correcta exposición en el
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espacio. Es posible que esta localización particular de la inserción esté

favoreciendo que ASAse mantenga expuesto luego de la re-naturalización.

Por otro lado, se ha visto que la utilizaciónde proteínas carriers foráneas es

usualmente acompañada por una fuerte respuesta inmune contra epitopes

irrelevantes (epitopes del carrier) que pueden dar lugar a efectos secundarios

no deseados (Wong y col. 2000; Bona y col, 1998).

En este sentido, la deleción del extremo carboino terminal y de la región

central de la VSV-G en ADN-DEL y DEL-BAC tal vez ayude a disminuir los

efectos la inmunidad competitiva, propuesta como explicación a la falta de

eficiencia de quimeras basada en la B-galactosidasa bacteriana (Broekjhuijsen

y col., 1986) o en el antígeno del "core" del virus de la hepatitis B humana

(Clarke y col; 1987).

Alternativamente, también es posible que tener un carrier moderadamente

inmunogénico colabore en la atracción de factores y células del sistema

inmune.La remoción la de las secuencias centrales y C-terminales en las

construcciones "DEL"elimina gran parte de los epitopes neutralizantes de la

proteína G (Grigera y col, 1992), lo que explicaría, al menos parcialmente, por

qué se obtienen niveles menores de anticuerpos anti VSV-Gcon DEL-BACque

con proteína G entera. Esto argumentaría a favor de lo propuesto por Wong y

col. (2000): la presencia de epitopes neutralizantes heterólogos en el carrier

podría interferircon la respuesta buscada.

Solo parece ser necesario que el "loop"donde ha sido colocado el dímero

de ASA se preserve expuesto, ya que el contexto de epitopes T secuenciales,

que eventualmente ayuden en la respuesta son conservados siempre que no

se rompa el marco de lectura. A propósito de esto, evidencias experimentales

sugieren que al menos un epitope T podría estar presente en Ia secuencia

ASA, en conjunto con los epitopes B ya mencionados (Zamorano y col; 1995 y

1998).

Los resultados sugieren que la secuencia ASAen la quimera presentaría

una o varias de las conformaciones alternativas del epitope presentes en el

virión de VFA que podrían estar además asociadas a sitios T "helper” o

colaboradores (Th) de la proteína G de VSV. La buena actividad neutralizante

obtenida parece corroborar esta hipótesis (Tabla 5 y figura 55).
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De todo lo expuesto se concluye que la proteína G de VSV delecionada

en su porción central y carboxilo terminal, sería un carrier apropiado para

epitOpes B-conformacionales como los presentes en ASA: brinda Ia posibilidad

de una exposición correcta, expuesta, en un contexto de epitopes T apropiado

y evitaría los efectos adversos causados por la inmunidad competitiva.



‘V-(Discusión

3- (13051512aph'cación futura ¿{e[os resuítadbs

Basóndonos en los resultados obtenidos es posible inferir que la

vacunación con ADN-DEL(o una construcción homólogo) sería efectiva

para desarrollar una respuesta inmune de corto plazo en bovinos jóvenes,

y que brinde a su vez tiempo suficiente para poder implementar una

vacunación alternativa capaz de inducir una respuesta con mayor

actividad anti VFA,con altos niveles séricos de lgGl específica, utlizando

proteínas recombinantes.

A partir de estos datos proponemos una estrategia de contención

de un eventual brote de la enfermedad que evita los riesgos

asociados a la producción masiva de virus vacunal, utilizando las

construcciones quiméricas.

Una vez declarado el eventual brote, se extraería RNA viral,

seguido de amplificación por RT-PCRla región de VPl correspondiente

a ASA, inserción dentro de la secuencia codificante pata la proteína

de VSV-Gdelecionada (como se hizo para ADN-DEL),clonado en un

“cassette” pCDNA-Gdel, y por Último,producción de inmunógeno

específico para la nueva variante.

La celeridad de la salida al mercado de estas vacunas se vería

facilitada no solamente por la sencillezdel sistema de producción del

ADN (cultivos bacterianas), sino también por la ausencia de

formulación (se resuspenden en solución salina) y la posibilidad de

prescindirde una cadena de fn'o.

Este inmunógeno genético, sin riesgos de escape viraly de bajo

costo, se podria aplicar masivamente en bovinos de cualquier edad

(Lambert y Siegríst.; 1997)dando lugar a niveles protectivos de lgGl

anti VFAen el corto plazo y favoreciendo a su vez, el desarrollo de una

adecuada memoria inmunológica específica anti VFA(Lay/ory col.,

¡999).
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Posteriormente, se procederia a inocular la proteina quimérica

expresada en el sistema baculovirus-células Sf21,subclonando el gen

quimérico, diseñado ya especialmente para ese brote. Al mes del

"priming" con la vacuna genética, se suministran'ael "booster" con la

vacuna proteica, logróndose la protección de losanimales contra la
variante nueva.

El protocolo de inmunizaciones consistiría entonces en

vacunación genética (que de lugar a una rapida respuesta contra un

brote en particular, en animales de cualquier edad) seguida de una

vacunación posterior con proteínas recombinantes. Este esquema es

semejante a los de inmunización tipo prime/booster utilizados para

otras enfermedades como la peste porcina clásica (Hammond, J. y

col..; 2001) o la hepatitis B (Pancho/i, P.,'200i). Cabe señalar que este

tipo de estrategias han sido consideradas como altamente

prometedoras, ya que logran activar los mecanismos de memoria

celular, mas específicamente en lo referido a los linfocitosT-citotóxicos

CD-8+ (Gherardi.y col; 200 ll.

El procedimiento de vacunación que estamos proponiendo

debería combinarse en un principio con la vacunación tradicional,

posibilitando de este modo, cubrir el espectro de las cepas ya

conocidas y evitar el contagio con las nuevas variantes. Lainoculación

de vacunas genéticas expresando quimeras VSV-G/ASA-VFA,podn'a

ser un forma mejorar la duración de la respuesta estimulado por las
vacunas comerciales.

Utilizando un esquema de tipo prime-booster, animales jóvenes,

incluso antes del destete, podn'an ser inoculados con ADN,de manera

de montar una respuesta con altos niveles séricos de lgGl específica,
favoreciendo ademas el establecimiento de una memoria efectiva,

antes de aplicar la vacuna tradicional. Esto es particularmente

relevante, ya que uno de los puntos débiles de las vacunas

comerciales es la con‘a duración de la respuesta protectiva, que

obliga a re-vac unar a lospocos meses.
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En este trabajo se ha presentado ademas un instrumento

adicional para realizar el seguimiento del estado inmunológico y el

nivel de protección contra el VFAen bovinos. La determinación por

ELSlAde los niveles séricos de lgGl específica podn’a complementar a

la prueba de ELISA-FL,ya que esta Últimafue diseñada especialmente

para la evaluar, a partir de los niveles de anticuerpos en sueros de

bovinos ínmunizados, la capacidad protectiva de las vacunas

comerciales. En el actual y futuro escenario epidemiológico de la

fiebre aftosa en nuestro pais, resulta sumamente revelante contar con

técnicas confiables y sencillas que permitan predecir el nivel de

protección de los bovinos ínmunizadoscon cualquier tipo de vacuna

novedosa y biosegura que logre saliral mercado.
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512,211;wi crówm L}!RESQ’UES’TÁ19/94va ¡mmm/M

(PORwi emm; Camana/ams EW(BO‘VIWOS:

Respuesta fiumoraíisotípica

E El tipo celular empleado para crecer el virus utilizado

luego como antígeno vacunal, incide en la capacidad de la

vacuna de inducirprotección efectiva.

El Los animales vacunados que alcanzan altos títulos

séricos de ELISA-FL(mayores a l,95 unidades logro , resultan

protegidos im" ,. "' ‘_.... ...‘- del tipo celular utilizado para

obtener el antígeno vacunal.

EZI Existe una correlación entre los títulos séricos de lgGl

específica anti VFAy la protección frente al desafío con virus
infectivo.
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QS‘VflL‘UflClóywms ¿fl RfiSQ’UEST/ïlIWUM IWqDUCIqM

(PORIWM’UWÓQEWOSmcomarmwïm:

(Proteínasy fl®W comovacunas

ID La proteína quimérica VSV-G/ASA-VFA expresada

tanto “invivo", en los animales inoculados con ADN;como "ex

vivo", producida en cultivo por Baculovirus recombinante y

suministrada en formulación con adyuvantes, inducen, en

ratones y bovinos, anticuerpos que reconocen a VFAen su
conformación nativa.

El La inmunización con vacunas genéticas induce en

ambos modelos animales, una respuesta de menor magnitud

que la respectiva proteína recombinante sintetizado “invitro".

El La proteína G de VSV delecionada en su porción

central y carboxilo terminal, sería un carrier apropiado para

epitopes B-conformacionales como los presentes en el sitio

antigénico A (ASA) de VFA: brinda la posibilidad de una

exposición espacial correcta, en un contexto de epitopes T
colaboradores.
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EVflL’UflCIÓWrms LflS "VflGUN/IS EWEL morMLo

quwvo

El La inoculación de ratones con las proteínas

recombinantes indujo una respuesta de tipo Th2,enriquecida

en lgGl. Por el contrario, la inyección de ADN,dio lugar una

respuesta de tipo Thl, con altos niveles de lgGZa.

El Los niveles de anticuerpos específicos anti VFA

inducidos por las vacunas genéticas se mantuvieron

prácticamente invariables durante toda la vida de los
animales..

El Las condiciones más adecuadas para alcanzar una

respuesta humoral protectiva con vacunas genéticas en
ratones serían:

olnocular por vía Lm. dos dosis de entre 50 y BOpgcada
30 días o bien cada 15 días, de plósmido resuspendido
en solución salina.

oModlflcar los “genes vacunales" de modo tal que
expresen proteínas que sean secretadas o se acumulen
dentro dela célula.

o Combinar la utlllzaclón de vacunas genéticas con
proteicas.
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fi‘V/‘IL‘UflCIÓWGJELflS 'V/lC‘UW/lS mr GEL
moouo BO’VIWO

El El tipo de respuesta humoral desarrollada por las

vacunas genéticas en bovinos, así como la cinética de la
misma: difierenmarcadamente de la inducida en ratones:

La inmunización con ADN-DELdió lugar a una respuesta

superior al grupo control a los 15 días posteriores a la

vacunación, y con una sola dosis.

La inoculación de la proteína recombinante delecionada

(DEL-BAC)indujo la respuesta esperada en bovinos: altos

niveles de lgGl, excelente reactividad contra el virusnativo

y altos títulosneutralizantes.

Las vacunas genéticas estimulan la respuesta esperada

solamente en el corto plazo. Luego de la segunda dosis,

aumentan los niveles séricos de lgGZespecífica

Wee Bot
Llc. Aleja ra V.E.Capozzo Dr. José L.La Torre

Tesista Director
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Expresión de una secuencia utilizadacomo control dela reactividad del anticuerpo
utilizado.Se ha expresado un gen correspondiente a una proteína híbrida entre Ia
VSV-G y ASA de VFAserotipo-C insertada como dímero en Ia región central de la
secuencia de la glicoproteína G (gentileza del Dr. Grigera, publicado por Grigera y
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