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Resumen

La cardiomiopatía crónica chagásica (CCCh) se caracteriza por su compleja

sintomatología arritmoge’nica presentando diversos disturbios que incluyen arritmias

ventriculares y disfunción de nódulo sinusal, cuya progresión puede llevar a la muerte

súbita. Pese a que la CCCh es la resultante de un complejo número de factores, nuestro

grupo ha demostrado que los anticuerpos que se generan contra las proteínas

ribosomales P de T.cruzi en los pacientes podrían ejercer efectos patogénicos “no

deseados” por reacción cruzada sobre el tejido cardíaco (estimulando los receptores Bl

A y M2-Ch). En este trabajo demostramos la prevalencia de anticuerpos que reconocen

receptores cardiovasculares en la CCCh y su correlación con la sintomatología

arritmogénica de los pacientes. Investigamos el rol que desempeña la región C-termina]

de la proteína ribosomal TcPZB,el péptido R13, en la generación de los anticuerpos que

reaccionan en forma cruzada por un tanto con los receptores Bl-A como con los

receptores M2-Ch por un mecanismo de mimetismo molecular. Se demostró que los

anticuerpos anti-R13 ejercen un efecto sobre la contractilidad de cardiomiocitos y sobre

la cascada de señalización asociada a los receptores acoplados a proteína G. El estudio

fino de los anticuerpos anti-R13 de diversos pacientes con CCCh y la caracterización de

un anticuerpo monoclonal anti-R13 demostraron la heterogeneidad entre estos

anticuerpos que fueron generados por un mismo antígeno pero con especificidad

diferencial hacia los receptores cardíacos. El estudio de la especificidad de estos

anticuerpos explicaría elementos de la compleja sintomatología en la CCCh.

Finalmente, se construyó una biblioteca combinatorial de anticuerpos a partir de médula

ósea de un paciente con CCCh y se identificaron anticuerpos recombinantes humanos

anti-R13 que reproducen algunas de las características de los anticuerpos policlonales y

el anticuerpo monoclonal. Esta biblioteca constituye una herramienta importante para

comprender más profundamente los mecanismos moleculares implicados en la

generación de anticuerpos con efectos cardíacos patogénicos y podn'an permitir el

diseño de estrategias terapéuticas para mejorar la calidad de vida del paciente con

CCCh.



Summary

Chronic Chagas' Heart Disease (cChHD) is characterized by a complex arrhythmogenic

symptomatology, displaying various dísturbances including ventricular arrhythmias and

sinus node dysfunction, leading in many cases to sudden death. Even if the pathogenesis

of cChl-ID is the result of a multiple símultneaous events, our group demonstrated that

cross-reactive antíbodies raised against T.cruzi ribosomal P proteins could exert

pathogenic effects on heart membranes (stimulating Bl-adrenergic and M2-cholínergic

receptors). In this work, we investigated the prevalence of antíbodies that stimulate G

protein coupled receptors (GPCR) and their clinical correlation with electrical disorders

amongst patients with cChI-ID.We further investigated the role of the C-terminal region

of TcPZB, peptíde R13, in raising antíbodies that cross react with both Bl-adrenergic

and M2-cholínergic receptors by a mechanism of molecular mimicry. The ability of

anti-R13 antíbodies to exert various effects on the contractility and signal transduction

associated with GPCR in cardiomyocytes was demonstrated. The detailed studies on

anti-R13 antíbodies purified from different cChHD patients and the characterization of

an anti-R13 monoclonal antíbody provided further insight on the heterogeneous features

of these antíbodies that are generated against a common antigen but display differential

specificity on cardiac receptors. The study of the fine specificity of anti-R13 antíbodies

allowed us to understand part of the complex symptomatology of cChI-ID. Finally, a

combinatorial antíbody library, made from bone mairow of a cChHD donor, was

constructed. Anti-R13 recombinant human Fab fragrnents were identified and their

properties compared to the observed features in the policlonal response and the mun'ne

monoclonal antíbody. This library represents an important tool to gain further insight

into the molecular mechanisms underlying the generation of cross-reactive antíbodies

with pathogenic effects on the human heart in cChHD and could provide some elements

to design new therapeutic strategies.



Abreviaturas utilizadas

a: años
aa: aminoácido
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ARNr: ARN ribosomal
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AV: arritmia ventricular
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ELISAzensayo inmunoenzimátíco de
adsorción
g: aceleración de la gravedad
Gly: glicina
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IPTG: isopropil-B-tiogalactósido
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Leu: leucina
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MBP: proteína de unión a maltosa
min: minutos
N-terminal: amino terminal
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1.1 Generalidades de la enfermedad de Chagas

1.1.1 Reseña histórica

Descubrimiento dela enfermedad

En el año 1908, Oswaldo Cruz, director de la institución, que para esa época ya se

denominaba "Instituto Oswaldo Cruz", encargó a Carlos Ribeiro Justiniano Chagas el

estudio de la situación de los empleados del Ferrocarril Central do Brasil en Minas

Gerais. Allí no solamente se ocupó de los obreros del ferrocarril, sino también de los

habitantes de las zonas vecinas. Chagas, preparado en entomología y en clínica, se

dedicó a estudiar a los pacientes de la zona. Encontró, obviamente, numerosos casos de

paludismo, pero también observó otros casos con fiebre, los cuales no pudo diagnosticar

desde el punto de vista etiológico, pero que desde un primer momento dijo, "no se trata

de paludismo". Examinó las láminas de sangre de estos pacientes sin encontrar los

parásitos del paludismo. Confiirnó ese diagnóstico negativo con el hecho de que,

después de la administración de la quinina los enfermos seguían con fiebre. En esos

momentos se ocupó también de estudiar la fauna entomológica y concentró su atención

en aquellos que en el lugar llamaban "barbeiros", los mismos insectos que se llaman

"vinchucas" en nuestro país y "chipos" en Venezuela.

Estudiando estos "barbeiros", que le llamaron la atención porque eran abundantes y

vivían en las rendijas y en los techos de paja de las casas humildes, examinó el

contenido intestinal de los mismos y encontró unos parásitos flagelados. Tomó algunos

de éstos y los envió a Rio, al Instituto Oswaldo sz. Allí Oswaldo Cruz los alimentó

con sangre de mono, colocando en una jaula un mono pequeño con los "barbeiros".

Dejó este mono en observación por algún tiempo y a los 20 días encontró que estaba

enfermo, decaido y con fiebre. Examinó la sangre del mono al microscopio y encontró

que contenía flagelados móviles. Inmediatamente le comunicó la situación a Chagas

quien concluyó que si los "barbeiros" pudieron infectar a] mono, sin la menor duda

también podrian infectar al hombre. Siguió estudiando las casas de la región, las

personas que las habitaban y los animales que en ellas se encontraban. Examinó

esencialmente a personas adultas, perros y gatos. Finalmente, encontró un gato con

flagelados en la sangre y concluyó que el parásito tuvo que ser transmitido por los

"barbeiros" de la casa. Su idea de que la fiebre, cuya etiología no pudo definir pudieran
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deberse a los flagelados -ya se les llamaba tripanosomas- de los "barbeiros" siguió

germinando en su cabeza. En forma incansable continuó examinando la sangre de las

personas sin encontrar parásitos, hasta que en abril de 1909 le llevaron a su consulta a la

niña Berenice, con fiebre y decaimiento, en la que finalmente comprobó su hipótesis.

Reproducción de la historia clínica descripta en el primer trabajo publicado de Carlos

Chagas (1909):

"Abril 10, 1909. Berenice, de raza blanca, 2 años de edad, nacida en la misma zona

donde se encuentra. La anamnesis muestra: ausencia completa defenómenos mórbidos

antes de la presente enfermedad, iniciada 4 meses antes. Las primeras manifestaciones

clínicas fueron: intensos accesos febriles intermitentes que desde entonces le

produjeron a la niñafranca decadencia orgánica. Después de los dosprimeros ataques

febriles la niña presentó largos períodos de apirexia interrumpidospor cortos accesos

febriles. No hay historia de perturbaciones del sistema nervioso. Condición mórbida

actual: palidez considerable, "bouflu", edema sub-palpebral constante y edemas

fugaces en la cabeza y en los miembros. En el primer examen, sin parásitos en la

sangre periférica, la enferma estaba apirética; 4 días después, cuando ya encontramos

flagelados, la niña presentó fiebre que subió hasta 40 grados en el primer acceso; a

este siguieron tres más en días consecutivos, comenzando la temperatura a elevarse

después del medio día y prolongándose lafiebre hasta la noche. Había, en las primeras

horas del día, algunas horas de apirexia. Examen fisico: gran número de ganglios

cervicales, algunos bien voluminosos en las regiones submaxilar, esterno

cleidomastoidea e infraclavicular. Diversos ganglios voluminosos en las regiones

axilares inguinales y crurales. Bazo crecido, perceptible por palpación bajo la arcada

costal; área de macidez esplénica muy aumentada. Cierto grado de esplenalgia.

Hepatomegalia. El hígado está aumentado tanto hacia arriba como hacia abajo. Hay

dolor a la presión del órgano bajo el reborde costal y también en el epigastrio. Aparato

urinario: leves huellas de albúmina en la orina. Micciones normales. Sistema nervioso:

gran agitación y delirio en los períodos de máxima elevación térmica. Examen de

sangre. Abril 14, 1909: Tripanosomas en la sangre periférica en número no muy

grande, habiendo visto,por examen entre lámina y laminilla de 15 a 20 por gota. ”

Un año después del descubrimiento hizo una comunicación a la Academia Nacional de

Medicina del Brasil en la cual describió con mucha mayor claridad las distintas lesiones
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anatomopatológicas de la enfermedad y la sintomatología observada, así como las

distintas fases crónicas que clasificó de la siguiente manera: pseudo-mixedematosas;

cardiaca y nerviosa.

Sobre la forma cardíaca se refirió en los siguientes términos: "Entre las experiencias

clínicas más interesantes de la esquizotripanosomiasis figuran sin duda por su alta

importancia del punto de vista médico y fisiopatológico las perturbaciones del ritmo

cardíaco ocasionadas por la localización y por las lesiones del Schizotrypanum en el

miocardio" (Chagas, 1910).

A pesar de recibir varios premios, distinciones y grados honorarios por estos trabajos,

generó muchas controversias y oposición que encontraron su punto culminante en 1916

con los hallazgos de Rudolf Kraus, uno de los microbiólogos alemanes más eminentes,

durante el 1er Congreso Panamericano en Buenos Aires, con el argumento de que le fue

imposible encontrar casos de la enfermedad de Chagas en el Chaco argentino. Dada la

fuerte oposición que tenía Carlos Chagas en la Academia Nacional de Medicina de

Brasil, este episodio tuvo un efecto devastador y la enfermedad de Chagas quedó

olvidada por casi 20 años.

Redescubrimiento de la entermedad de Chagas

La “resurrección” de la enfermedad de Chagas está principalmente basada en el trabajo

del médico argentino Dr. Salvador Mazza, que describió más de mil casos,

particularmente en regiones que Kraus había estudiado 20 años antes (Mazza 1934,

Mazza y col. 1943). Mazza impulsó la creación de un Instituto Nacional dedicado a

estudiar las enfermedades regionales. En 1928 se creó oficialmente la “Misión de

Estudios de la Patología Regional Argentina” (MEPRA). En 1936, Mazza sugirió la

posibilidad de transmisión de la enfermedad por transfusión sanguínea (Mazza, 1936).

Debido a estas observaciones, en la década del ‘40 el Código Sanitario Argentino

recomiendó a los bancos de sangre descartar o rechazar la sangre de donantes con

enfermedad de Chagas (Battaglia, 1949).

Es interesante saber que Berenice, la joven niña que permitió a Carlos Chagas describir

el primer caso agudo, fue encontrada viva en 1961 a la edad de 53 años y fue

exhaustivamente estudiada en Belo Horizonte, demostrando claramente que la
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enfermedad de Chagas puede permanecer por más de 50 años como una enfermedad

humana crónica. En ese momento, ella sólo presentaba un test de fijación de

complemento positivo y T.cruzi pudo ser aislado de sangre por xenodiagnosis, sin

embargo no presentaba otras manifestaciones clínicas cardíacas o digestivas.

Recién en la década del ‘80 se comenzaron a realizar estudios epidemiológicos

organizados con protocolos estandarizados determinando la prevalencia de la infección

humana con Trypanosoma cruzi.

1.2 Epidemiología

La enfermedad de Chagas es considerada por la Organización Mundial de la Salud la

enfermedad parasitaria tercera en importancia en el continente americano, después de la

malaria y la schistosomiasis. Actualmente existen alrededor de 20 millones de personas

infectadas y se calcula que 90 millones de personas se encuentran en riesgo de infección

por vivir en áreas endémicas. La enfermedad causa la muerte de alrededor de 45.000

personas cada año en América Latina según estimaciones de la OMS, constituyendo 

según algunos investigadores - una amenaza mayor que el SIDA para los pobladores de

áreas endémicas. En la Argentina, datos oficiales estiman 2.300.000 de personas

infectadas de las cuales alrededor del 20% se encuentra enferma. La enfermedad causa

una pérdida económica regional estimada de USS 6.500 millones (equivalente a 1,3 %

de la deuda externa de toda Sudamérica en 1993), acarreando, a la par, la pérdida de

614.000 DALYS (años de vida ajustados a la incapacidad) en 1990 y 2.740.000 en

1993. Gracias a los programas de control del vector la incidencia de la enfermedad en

Argentina según cifras de la OMS se redujo en un 85%.

La enfermedad de Chagas es endémica del continente americano en una región

delimitada por el paralelo 42° norte (México) y 46° sur (centro de Argentina y Chile).

Su distribución geográfica coincide con la de los insectos transmisores de hábitos

domiciliarios (Romaña, 1963) y la incidencia de la enfermedad es mayor en áreas

rurales, dada la gran vinculación que existe entre la proliferación de los vectores y la

precariedad de las viviendas, en las cuales pueden alimentarse, guarecerse y proliferar

(Santos-Busch, 1985). Indudablemente, la enfermedad de Chagas es una patología
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social relacionada con el nivel socioeconómico, el tipo de vivienda, los bajos ingresos

de áreas rurales y otros factores determinantes, siempre bajo el influjo de la pobreza.

Profundos cambios sociales y económicos en las últimas cuatro décadas estimularon la

migración rural-urbana en la mayon'a de las áreas endémicas, con más del 60% de la

población actualmente establecida en centros urbanos. Se estima que —debído a la

migración- alrededor de 300.000 personas infectadas viven hoy en la ciudad de Sáo

Paulo y más de 200.000 en Río de Janeiro y en Buenos Aires. Además, pacientes con

enfermedad de Chagas migran hacia los Estados Unidos y Europa. Actualmente se

estima que 100.000 personas infectadas viven en Estados Unidos, la mayoría de ellos

¡migrantes de México y América Central, aumentando el riesgo de transmisión por

transfusión sanguínea y transplantes y esto se debe a que, como la zona no es endémica,

no se realizan los controles correspondientes a los donantes (Wendel, 1998).

1.3 El parásito: Trypanosoma cruzi

Ubicación sistemática

El agente causal de la enfermedad de Chagas es el Trypanosoma cruzi cuya ubicación

sistemática es la siguiente (Hoare, 1972):

Reino Protista

Phylum Sarcomastigophora

Sub-phylum Mastigophora

Clase Zoomastigophorea

Orden Kinetoplastida

Sub-orden Trypanosomatina

Familia Trypanosomatidae

Género Trypanosoma

Sub-género Schizotrypanum

Especie cruzi (Chagas, 1909)
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Ciclo de vida

El ciclo biológico de T.cruzi presenta tres estadios: arnastigote, epimastigote y

tripomastigote, distinguibles según las caracteristicas del flagelo y la posición relativa

del kinetoplasto respecto al núcleo celular (Brener, 1973).

La via de transmisión por vector, que constituye la verdadera causa del mantenimiento

de la endemia, comienza cuando el hematófogo succiona la sangre del hospedador e

inmediatamente después defeca liberando parásitos que se encuentran en el estadio de

tripomastigotes metaciclicos en las heces. El prurito causado por la picadura lleva al

individuo a facilitar el contacto de las heces contaminadas con la herida al rascarse,

favoreciendo la penetración del parásito a través de la piel. La conjuntiva ocular es otra

puerta de entrada frecuente en la infección por T.cruzi (Romaña, 1963; Brener, 1979),

especialmente en niños.

Luego de ingresar al individuo, los tripomastigotes metaciclicos invaden células de

varios tejidos, donde se diferencian a amastigotes. Estos se multiplican por división

binaria (cada 12 horas) diferencíándose sólo algunos de ellos en tripomastigotes. A los 4

o 5 dias la célula parasitada se rompe liberando los tripomastigotes ala circulación. Los

mismos se diseminan por vía sanguínea e ingresan a otras células repitiendo el ciclo. La

infección del insecto se produce durante su ingesta, por succión de las formas

tripomastigotes presentes en la sangre del huésped mamífero. Estas pasan a la región

posterior del intestino donde se transforman en epimastigotes cortos, que luego de

sucesivas divisiones dan lugar a epimastigotes, responsables del mantenimiento de la

infección en el huésped invertebrado. Finalmente, algunos epimastigotes alcanzan el

recto y se diferencian en tripomastigotes metaciclicos, los cuales son eliminados con las

heces del insecto y depositados sobre la piel o mucosas del mamífero (figura 1.1).

T.cruzi es un parásito intracelular obligado, sin embargo no todas las células tienen la

misma probabilidad de ser infectadas, ya que el parásito posee un marcado tropísmo por

células de músculo esquelético, tejido cardíaco y nervioso (Santos-Buch, 1985).
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Figura 1.1. Ciclo de vida
de TIypanosoma cruzi

Vectores y hospedadores

El ciclo de vida se desarrolla en dos tipos de hospedadores, un hospedador vertebrado y

un hospedador invertebrado (vector). Estos vectores son insectos hematófagos de la

familia Reduviidae, especialmente de las especies Tríatoma ínfestans, Rhodnz'us

prolíxus y Panstrongylus megístus, conocidos popularmente como vínchuca en nuestro

pais, barbeiros en Brasil (debido la preferencia por la región del rostro donde

acostumbra a chupar sangre), chipos, etc. Más de cien especies de mamíferos,

incluyendo animales domésticos y reservorios silvestres se comportan como

hospedadores vertebrados (Brener, 1979).

Diversos intentos han sido realizados para clasificar y/o relacionar los distintos

aislamientos de Tcruzí realizados en distintas partes del continente americano. Los

métodos bioquímicos o moleculares demostraron la gran variabilidad existente entre las

distintas cepas de Tcruzí. Sin embargo, evidencias recientes indican que es posible

agrupar los múltiples aislamientos de Tcruzi en dos linajes principales (Fernández y

col, 1998; Macedo y col, 1998; de Diego y col, 1998).

Las cepas agrupadas en el linaje 1 corresponden al ciclo doméstico de la enfermedad,

que resulta del contacto entre el humano y el vector infectado debido a la colonización

8
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de ecosistemas artificiales por los vectores invertebrados y/o la invasión de ecosistemas

naturales por parte del hospedador humano. En este ciclo, donde el hospedador

vertebrado es el hombre y sus animales domésticos, el parásito puede causar un daño

importante en el hospedador con altos niveles de morbilidad y mortalidad.

Las cepas agrupadas en el linaje 2 corresponden al ciclo selvátíco que comprende la

interacción entre vectores salvajes invertebrados y hospedadores vertebrados en

distintos ecosistemas naturales del continente. En el ciclo selvátíco generalmente existe

un balance ecológico entre el parásito y sus vectores y hospedadores, ya que

aparentemente el parásito no afecta a los vectores invertebrados ni a sus reservorios

salvajes. La interacción de los ciclos selvátíco y doméstico ocurre como producto de

distintos factores sociales y ecológicos.

Víasalternativas de transmisión

Dentro de las vías alternativas de transmisión de la enfermedad de Chagas se encuentran

la transfusión sanguínea, la transmisión transplacentaria (Chagas congénito), por leche

materna, contaminación accidental en el laboratorio, manejo de animales parasitados o

transplante de órganos provenientes de dadores chagásicos.

En la Argentina, estudios epidemiológicos de 1989 indicaban que la prevalencia de

dadores infectados oscilaba entre un 1,7% para la ciudad de Buenos Aires, hasta un

23,9% para la provincia del Chaco, dando un promedio de alrededor de 20 % para todo

el país (Perez y col., 1989). Según Schmuñis (1999), en 1993 la probabilidad de

transmitir una unidad infectada con T.cruzi era de 219/ 10000 en Bolivia, y alrededor de

2-12/10000 para otros países de Latinoamérica. El 23 de abril de 2001 se informó el

primer caso al Center of Disease Control de Estados Unidos (CDC) de infección por

T.cruzi debido al transplante de órganos (una mujer recibió riñón y páncreas y murió 7

meses post-transplante por la infección a pesar de haber sido tratada con Nifurtimox). El

donante infectado era un inmigrante de América Central y este caso revistió una gran

importancia para un país no endémico como Estados Unidos, dado que se estima que

entre 25000 y 100000 inmigrantes latinoamericanos se encuentran infectados con

T.cruzi, estableciendo la necesidad de realizar las determinaciones en los bancos de

sangre y a los donantes.
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1.4 Desarrollo clínico de la enfermedad de Chagas

1.4.1 Fases de la enfermedad de Chagas

Fase aguda: El período de incubación y la aparición de los primeros síntomas es de

duración variable con un término medio de una semana. El comienzo de las molestias es

repentino con la presencia de fiebre moderada (37.5 a 39°C), escalofríos, dolor de

cabeza y de los músculos del cuerpo, malestar general e inapetencia. Muchas veces hay

signos en el individuo que delatan la puerta de entrada de la infección: son el complejo

oftalmoganglionar (signo de Romaña) y los habones de inoculación. El signo de

Romaña representa un gran valor diagnóstico, aunque solo el 4% de los infectados lo

manifiestan y luego desaparece lentamente en el curso de la fase aguda de la afección.

Los “habones de inoculación”, otro signo de puerta de entrada de la infección, consisten

en zonas de endurecimiento cutáneo que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo,

especialmente en las partes descubiertas, y presentan un color rojo y alta temperatura

local. Tienden a desaparecer espontáneamente al cabo de 2 o 3 meses quedando en ese

sitio una pigmentación característica. Como parte del cuadro clinico en la fase aguda de

la infección, suele aparecer agrandamiento indoloro de ganglios en distintas partes del

cuerpo, sobre todo en las zonas del cuello y la axila, del hígado, y del bazo. El

compromiso cardíaco (miocarditis aguda) generalmente es de curso benigno y se da con

diferente intensidad en un bajo número de casos (1-5%) (Santos-Buch y col., 1985;

Laranja y col., 1956; Rosenbaum, 1964). La variabilidad de estos cuadros podría

deberse a la susceptibilidad humana individual, la virulencia general, el posible

histotropismo inicial de la cepa infectante y la alteración de los mecanismos defensivos

del hospedador.

Fase indeterminada: en esta fase ingresan el 40-80 % los pacientes que han superado el

cuadro agudo inicial. Se caracteriza por ser asintomática y presentar positividad para las

reacciones serológicas o pruebas de inmunidad celular; su electrocardíograma de reposo

es normal, al igual que la telerradiografia de tórax; un 20 a 40% de los pacientes

resultan positivos por xenodiagnóstico. Con el tiempo (5 a 20 años), pueden aparecer

manifestaciones de lesiones, generalmente electrocardíográficas. Otros métodos más

sensibles (ergometría, Holter de 24 horas, ecocardiografia, estudios electrofisiológicos,

radioisotópicos y hemodinámicos) a veces también demuestran anormalidades. Los

10
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estudios anatomopatológicos ponen de manifiesto lesiones generalmente de tipo

inflamatorio.

Fase crónica: Después de varios años de un período asintomático, el 27 % de los

infectados desarrollan sintomas cardíacos los cuales pueden llevar a muerte súbita, el 6

% desarrolla daños digestivos - principalmente megavíscera -, y el 3 % presenta

complicaciones en nervios periféricos. A pesar de que hasta el momento se desconocen

los factores que determinan cuál será el curso de la infección, se cree que el tipo de cepa

infectante (Lambrecht, 1965; Peralta, 1980), la cantidad de parásitos inoculados, la

existencia de reinfecciones (Santos-Buch y col, 1985), y la susceptibilidad del

hospedador entre otros, son factores de importancia en el desarrollo de los sintomas

clínicos de la enfermedad crónica.

La manifestación más frecuente e importante de la enfermedad de Chagas crónica es la

cardiomiopatía crónica chagásica (CCCh) (Rosenbaum, 1964). Las otras

manifestaciones de la enfermedad de Chagas crónica de menor frecuencia son los

desórdenes de tipo neurológico o las formas digestivas (megasíndromes) que se

producirían por denervación visceral (Koberle, 1968).

1.4.2 La cardiomiopatía crónica chagásica (CCCh)

La cardiomiopatía crónica chagásica se manifiesta con frecuencia en la tercera o cuarta

década de vida del individuo infectado. Se trata de una enfermedad cardíaca altamente

incapacítante, progresiva e irreversible prácticamente en la totalidad de los casos. El

pronóstico en general es desalentador, ya que aproximadamente el 90% de los pacientes

con CCCh mueren dentro de un lapso de 5 años luego de su diagnóstico. Esencialmente

se trata de una panmiocarditis, que en estadios avanzados presenta un marcado

agrandamiento de las cavidades cardiacas, hipertrofia, deterioro de la función sistólica,

disturbios en la conducción y arritmias. La CCCh se caracteriza por la presencia de una

necrosis microfocalizada y diseminada. Los cardiomiocitos se observan necrotízados o

hialinizados, y frecuentemente se observa la presencia de cicatrices de tejido conectivo

denso que reemplazan fibras necrotizadas. Este proceso se denomina fibrosis y se

encuentra acompañado por la presencia de un infiltrado celular de tipo inflamatorio

(células mononucleadas). La localización de los infiltrados también es panmiocárdica y
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microfocalizada. En una primera etapa los focos de necrosis, fibrosis e infiltración son

pocos y dispersos, y no se registran signos clínicos ni alteraciones en el

electrocardiograma. Luego de cierto tiempo el proceso se agrava por la multiplicación

de los microfocos apareciendo los signos clínicos y electrocardiográficos de la CCCh

(Laranja y col, 1956; Rosenbaum, 1964; Elizari y col, 1993).

El motivo principal del deterioro cardíaco de un paciente con Chagas crónico es una

miocarditis activa en constante evolución. Una de las caracteristicas distintivas de la

CCCh es que al observar al microscopio muestras de autopsias o biopsias de corazón,

raramente se encuentran nidos de amastígotes en las fibras miocárdicas (Rosenbaum,

1964). A pesar de que no se descarta la posibilidad de que el parásito esté presente,

muchos autores encuentran poco probable que el daño tisular se deba a una acción

directa de T.cruzi sobre el miocardio (Rosenbaum, 1964; Koberle, 1968; Lambrecht,

1965; Andrade y col, 1979). Autopsias de pacientes con CCCh revelaron la presencia

de formas íntracelulares de T.cruzi en varios órganos como glándula adrenal, útero,

vejiga, esófago, etc (Wendel y col, 1992). En todos estos órganos la presencia del

parásito es acompañada por reacciones inflamatorias muy leves o inexistentes,

interpretadas como procesos reparativos o cicatrizantes de alteraciones producidas en la

etapa aguda. La existencia de una inflamación crónica activa que en permanente

evolución, sumada al hecho de que la localización de los focos inflamatorios no

coincide con la de los escasos pseudoquistes de amastígotes, condujo a la idea de que en

la generación de las lesiones propias de la CCCh se halla involucrado un componente

inmunológico (Rosenbaum, 1964; Koberle, 1968). Entre los fenómenos inmunológicos

que podrían contribuir a la patogénesis de la enfermedad, la hipótesis de la existencia de

un proceso autoinmune ha recibido gran atención y base experimental (Hudson, 1985;

Kierszenbaum, 1986 y 1999; Tarleton, 1999) pero también ha generado enormes

controversias.

Arritmias en la CCCh

Existe toda una serie de características anatomopatológicas de lesiones en el miocardio

que explican el amplio espectro de anormalidades electrocardiog'ráficas y arritmias

frecuentemente encontradas en formas avanzadas de la CCCh. El daño auricular resulta

en una variedad de bradiarritmias auriculares y taquiarritmias, y la participación de los

ventrículos constituye la base para disturbios de conducción aurículo-ventriculares e
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intraventriculares y un importante número de arritmias ventriculares (Laranja y col,

1956; Rosenbaum, 1964; Elizari y col, 1993). La progresión de la CCCh y los síntomas

descriptos llevan a la falla cardíaca y muerte súbita. Aunque no existen pruebas

concluyentes, hay un consenso general de que la fibrilación ventricular en la arritmia es

la que lleva a la muerte súbita. En muchos casos la muerte súbita sucede aparentemente

sin síntomas previos de enfermedad cardíaca. (Rosenbaum, 1964; Prata, 1975; Reis

Lopes y col, 1976).

Las contracciones ventriculares prematuras (CVP) y los disturbios de conducción

intraventriculares son usualmente las manifestaciones clínicas más tempranas del

compromiso ventricular (Carrasco Guerra, 1986). Cuando se realizan monitoreos

ambulatorios, las CVP se pueden detectar en el 10% de las personas infectadas con

electrocardiogramas normales y sin otra evidencia de compromiso cardíaco. Sin

embargo, en pacientes con disturbios de conducción intraventn'cular y hallazgos

ventriculográficos anormales (sin evidencias clínicas de falla cardíaca), la prevalencia

de CPV sube al 56%. Pacientes que presentan estas arritmias ventriculares están sujetos

al desarrollo de síntomas (síncope), taquicardia ventricular sostenida y recurrente y

fibrilación ventricular (Chiale y col, 1982; Maguire y col, 1987).

También existen formas que afectan predominantemente al nódulo sinusal y a la

aurícula originando extrasístoles auriculares, severa depresión de la actividad sinusal,

bloqueo sino-auricular, síndrome de taquicardia-bradicardia y fibrilación y aleteo

auriculares. En la etapa crónica, la mayoría de los casos de pacientes con disfunción

sinusal tienen también comprometido el nódulo AV (enfermedad binodal). La

enfermedad del nódulo sinusal se manifiesta por un síndrome bradicárdico severo y

persistente, incluso con insuficiencia cardíaca, además del conocido síndrome taqui

bradicárdico con caracteristicas altemantes. Los pacientes con CCCh que presentan

enfermedad de nódulo sinusal generalmente poseen implantado un marcapasos dado que

el ritmo sinusal desciende por debajo de 60 latidos por minuto, aunque puede llegar a

una frecuencia sinusal menor de 40, en estos casos se produce un ritmo nodal de

sustitución. El 90% de los pacientes con CCCh que presentan disfunción de nódulo

sinusal tienen daño del automatismo puro o predominante y sólo un 10% presenta un

daño exclusivo de inervacíón (Carrasco y col, 1982).
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1.5 Tratamiento de la CCCh: acuerdos y controversias

El tratamiento actual de los pacientes con CCCh tiene como fin contrarrestar las

alteraciones en el funcionamiento cardíaco generadas por la infección. Las alteraciones

presentes en pacientes con CCCh son en muchos aspectos similares a las observadas en

pacientes con cardimiopatía dilatada idiopática (CDI). En consecuencia, el tratamiento

es similar en ambas enfermedades y por lo tanto los distintos tipos de arritmias y

alteraciones pueden ser controladas con antagonistas B-adrenérgicos, amiodarona,

verapamil, ajmalina, atropina, etc. (Rosenbaum y col., 1983; Haedo, 1986; Mendoza,

1994). Este tipo de tratamientos resulta paliativo pero no curativo ya que en ningún caso

se ataca directamente al parásito. Más aún, al momento de aplicar esta terapia, resulta en

muchos casos irrelevante el hecho de que el paciente esté infectado o no por T.cruzi. El

tratamiento de estos pacientes con sustancias parasiticidas no se practica en forma

generalizada, a pesar del conocimiento de la existencia de este tipo de drogas desde

hace varias décadas.

En los últimos 20 a 30 años se han desarrollado distintos tipos de drogas antiparasitarias

(tripanomicidas) y su efecto ha sido estudiado en modelos experimentales. Entre ellas

pueden citarse los inhibidores de cistein-proteasa (Scheidt, 1998; Engel, 1998), los

nitrofuranos (Nifurtimox, Bayer, recientemente discontinuado) y los nitroimidazoles

(Benznidazole, Roche; de Castro, 1993). Desde hace varios años existe cierto grado de

consenso en que las drogas tripanomicidas se deben usar en la fase aguda,

independientemente de que la ruta de infección haya sido congénita, vectorial,

transfusional o accidental. Sin embargo, existe una gran controversia acerca del

tratamiento antiparasitario de los casos sub-agudos, crónicos e indeterrninados, es decir,

la gran mayoría de los pacientes chagásicos. Los principales argumentos en contra de la

aplicación de las drogas son la existencia de efectos colaterales y la convicción de una

buena parte de la comunidad médica de que este tipo de tratamiento es improductivo

para pacientes que en su mayoría nunca desarrollarán la enfermedad. En el caso de

pacientes con CCCh es difícil entender la resistencia de la comunidad médica a aplicar

el tratamiento tripanomicida. Sin duda, uno de los motivos principales es que aún se

debate la presencia del parásito en los corazones de los pacientes con CCCh. En efecto,

durante años se aseveró que la presencia de pseudoquistes de amastigotes en corazón

era escasa y que su localización no coincidía con la de los focos inflamatorios. De
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acuerdo con esta evidencia, si el parásito no juega un rol importante en la patogénesis de

la CCCh, la aplicación del tratamiento tripanomicida no redundará en ningún beneficio

para el paciente. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren la presencia del parásito en el

corazón de pacientes con enfermedad de Chagas crónica. Entre ellas pueden citarse la

detección de parásitos en las lesiones cardíacas mediante técnicas inmunohistoquímicas

(Higuchi y col, 1993; Bellotti y col, 1996), PCR y PCR “in situ” (Jones y col, 1993;

Brandariz y col, 1995) y la reactivación de la infección en pacientes inmunosuprimidos

(por transplante, infección con HIV o tratamientos con corticoides; Rassi, 1998).

En conjunto, estos resultados revalorizan el rol del parásito y sugieren que T.cruzi tiene

una gran importancia en la patogénesis de la CCCh. Estas nuevas evidencias reclaman

atención y proponen una profunda revisión de los criterios actuales relacionados a la

aplicación de tratamientos antiparasitan'os en pacientes con enfermedad de Chagas

(Levin, 1993).

1.6 Receptores cardiovasculares, anticuerpos auto-reactivos
y cardiomiopatías

1.6.1 Receptores acoplados a proteína G

Existen tres clases de receptores de superficie celular: los canales iónicos, los receptores

acoplados a proteína G y aquellos con actividad enzimática propia. Los receptores

acoplados a la proteína G constituyen una familia de proteínas con siete pasos

transmembrana que transducen señales a enzimas tales como la adenilil ciclasa,

fosfolipasas o modulan canales de calcio o potasio. Es la familia de receptores más

numerosa y reconocen ligandos con las estructuras más variadas (fotones, iones,

moléculas aromáticas diversas, aminoácidos y derivados, nucleótidos, nucleósidos,

lípidos, péptidos y proteinas) (Strader y col, 1995). Se los clasifica en tres grupos según

la secuencia primaria y la localización del sitio de unión al ligando (Bockaert, 1995). El

conocimiento de la diversidad de esta familia de receptores se incrementa día a día con

el clonado molecular de ADN que codifica para muchos nuevos receptores y

subfamilias de receptores. Las definiciones farmacológicas preexistentes de los subtipos

de receptores aumentaron dramáticamente con la identificación de subtipos adicionales

a nivel molecular y la determinación de estructuras tridimensionales con las técnicas de

15



Introducción

cristalización y difracción. Además el hecho de que muchos receptores expresados en

sistemas heterólogos interaccionan con otros efectores distintos a los fisiológicos,

complica aún más el panorama (Iísma y col, 1992).

Receptores autonómicos cardíacos 2 regglación autonómica del ritmo cardíaco

El trabajo de Brodde y col (1992) resume los sistemas de receptores autonómicos en el

corazón humano sano y las consecuencias de su activación. Las catecolamínas actuando

sobre receptores Bl-y BZ-A causan efectos cronotrópicos e ínotrópicos positivos en el

corazón humano. En los últimos años, sin embargo, se han acumulado evidencias de que

otros sistemas de receptores pueden aumentar el ritmo y/o la contractílídad cardíaca,

receptores que también actúan sobre la vía de la adenilil ciclasa aumentando los niveles

de AMPc íntracelulares (5HT4, histamina H2, péptido intestinal vasoactivo) o sistemas

de receptores que actúan independientemente del AMPc por medio de fosfolipasa

C/diacilglicerol/inositol-1-4-5-trifosfato (como el receptor al-adrenérgico, angíotensina

II y endotelina).

Por el otro lado, al menos tres sistemas de receptores actúan inhibiendo la formación de

AMPc (acoplados a proteína Gi) en el corazón humano: el receptor M2-muscarínico, A1

de adenosina y receptor de somatostatina. La activación de los receptores M2 y Al

causan efectos ínotrópicos negativos y la activación auricular de ambos receptores

provoca un decremento en la fuerza de contracción basal.

El control de la frecuencia cardíaca se logra mediante la acción de ambos sistemas sobre

los nódulos sinoauricular y AV:

=> Un aumento en la actividad simpática, mediante la liberación de catecolamínas,

incrementa la frecuencia de latido principalmente al aumentar la pendiente de la

deSpolarización diastólica debido a un mayor influjo de Ca2+ y Na+. Esto se

debe a que la estimulación B-adrenérgica en células marcapasos aumenta las

corrientes Ir , ICa.Le IK.

=> Un aumento en la actividad parasimpática, mediante la liberación de

acetilcolina disminuye la frecuencia mediante dos mecanismos:
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hiperpolarización de las células marcapasos y reducción de la pendiente de la

despolarización diastólica. La acetilcolina inicia señales inhibiton'as de la

actividad cardíaca al estimular a los receptores M2 colinérgicos. Estos están

acoplados directamente a la apertura de los canales de potasio regulados por

ligando Iman e indirectamente al cerrado de los canales de calcio de tipo LIwL

por una proteína Gi y consecuente disminución de AMPc intracelular. También

se acoplan a los canales marcapasos Ir, canales de potasio tardío Ik y canales de

cloro (Mewes y col, 1993; Brown, 1990; Koumi y col, 1994).

Distribución de los rece tores -adrenér ¡cos del rece tor M2-muscarínico en

corazón

En el corazón humano, la relación receptores Bl-A/B2-A es alrededor de 60-70%/30

40% en los ventrículos (Brodde, 1991). Rodefeld y col. (1996) demostraron que en los

nódulos sino-auriculares humanos, las densidades de los receptores B-adrenérgicos son

aproximadamente tres veces mayores que en el miocardio auricular adyacente, y a pesar

de que el subtipo Bl-A es predominante también en esta zona, la densidad del receptor

B2-A es aproximadamente 2.5 veces mayor en el nódulo sino-auricular que en el

miocardio auricular derecho. Aunque en el miocardio humano los receptores Bl-A son

predominantes, las respuestas funcionales mediadas por ambos subtipos no

necesariamente son diferentes. Esto puede deberse al hecho de que los receptores B2-A

cardíacos humanos se acoplan más eficientemente a la adenilil-ciclasa vía proteína G

que los Bl-A. Esto se demostró en la aurícula derecha (Brodde y col, 1984), en el

ventrículo izquierdo (Bristow y col, 1989) y en células transfectadas con ambos

receptores (Green y col, 1992).

El receptor muscarínico M2-Ch es el único subtipo de receptores muscarínicos presente

en corazón (McKinnon y col, 1992) y la mayor concentración se encuentra en nódulos

sino-auriculares, auriculo-ventriculares y haz de His. Esto coincide con la distribución

de las fibras nerviosas parasimpáticas principalmente en estos nódulos y en menor

medida en auricula, mientras que la inervación simpática se describe indistintamente en

todas las regiones del corazón.
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Estructura de los recegtores acoglados a proteína G

En el año 1999, Luecke y col. lograron cristalizar la primera proteína con siete pasos

transmembrana: la bacteriorodopsina. Si bien se trata de un fotorreceptor y no de un

receptor acoplado a proteína G, sus estructuras son similares (figura 1.2.A). Esta

estructura aclaró mucho el panorama sobre los receptores acoplados a proteína G. Sin

embargo la conformación tridimensional de otros receptores no ha sido determinada

aún, dada la dificultad para purificar estas proteínas con siete pasos transmembrana en

las cantidades requeridas para la cristalización y difracción por rayos X. Muchos

investigadores se encuentran trabajando sobre esto.

Básicamente, la estructura de los receptores B-adrenérgicos (Dixon y col, 1987; Strader

y col, 1989; Frielle y col, 1989) y colinérgicos (Hulme y col, 1987) es similar (figura

1.2.B). Se evidencian aminoácidos y secuencias consenso conservadas e importantes

para la función que incluyen:

o una única cadena polipeptidica de 300 a 800 residuos (BI-A de mamífero: 62

kDa, BZ-A:65 kDa, M2-Ch: 51.7 kDa en su forma glicosilada)

o siete dominios transmembrana con estructura de oc-hélice

o un dominio N-terminal extracelular glicosilado

o un dominio C-terminal intracelular

Figura 1.2. Estructura

espacio
extracelular

C ’t‘TO SQL

51""¡week
.1Ai

Activación de los rece tores aca lados a roteína G

receptores acoplados a proteína G.
A) estructura tri- dimensional de la
bacterio- rodopsina. B) esquema de la
estructura de un receptor acoplado a
proteína G. En naranja se indican las
regiones que interaccionan con la
proteína G, en rojo los sitios
susceptibles de ser fosforilados para
la endocitosis y desensibilización del
receptor.

Hasta hace poco tiempo se creyó que los receptores acoplados a proteína G funcionaban

como entidades monoméricas que interaccionan con la proteína G una vez que su
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conformación activa se estabiliza por unión del ligando. Sin embargo, evidencias

funcionales y bioquímicas acumuladas en los últimos años sugieren que pueden existir

como homo-o heterodímeros. Experiencias funcionales basadas en que dos receptores

defectivos pueden restituir actividad (Maggio y col, 1993; Gouldson y col, 1998) y

bioquímicas de coinmunoprecipitación de receptores con “tags” de epítopes

diferenciales (Hebert y col, 1996; Romano y col, 1997; Bai y col, 1998) sugieren que la

heterodímen'zación entre dos moléculas de receptores es necesaria para la función. Una

evidencia más directa de la heterodímerización de los receptores se obtuvo con la

tecnología de Bret-Fret (bioluminiscence resonance energy transfer- fluorescente

resonance energy transfer) sobre células vivas en el trabajo de Angers y col (2000) que

constituye una demostración fisica de la dimerización del receptor BZ-A luego de

estimular las células con isoproterenol.

Uno de los modelos propuestos para la transducción de la señal luego de la activación

de receptores acoplados a proteína G, es el del complejo temario constituido por la

hormona, el receptor y la proteína G. En este modelo, la asociación entre el receptor y la

proteína G se da por una regulación alostéríca debida a la fijación del ligando. Si el

ligando es un agonista, se facilita la unión de la proteína G al receptor y aumenta la

estabilidad del complejo temario. Si el ligando que se une al receptor es un antagonista,

no induce estímulo y no modifica la tendencia espontánea del receptor a asociarse a la

proteína G.

Otros estudios proponen un modelo según el cual los receptores acoplados a proteína G

existen en equilibro de dos estados conforrnacionales diferentes, una conformación

inactiva (R) y una conformación espontáneamente activa (R*), capaz de acoplarse a las

proteínas G en ausencia de ligando (figura 1.3). De esta forma, se propuso que los

agonistas clásicos poseen una fuerte afinidad por R“ y aumentan su concentración,

mientras que los agonistas inversos poseen una elevada afinidad por R y disminuyen la

concentración de R". La activación del receptor por los agonistas inversos, reduce o

elimina la señal disparada independientemente de la activación por el agonista clásico.

En cuanto a los agonistas competitivos neutros, presentan la misma afinidad por R y R",

no desplazan el equilibrio y pueden entrar en competición tanto con los agonistas

clásicos como con los ínversos (Costa y col, 1992; Samara y col, 1994; Chídiac y col,

1994; Bond y col, 1995).
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L L Figura 1.3. Modelo de la activación de un receptor que
existe en dos estados conformacionales. El receptor existe en

+ + una forma conformacional inactiva R y una conformación
R 4: R* espontáneamenteactiva(R'). Si el lígandoes un agonista

clásico, posee una afinidad más fiierte por R". Si el lígando es

lï l un agonista inverso, posee una afinidad más elevada por R y sies un antagonista neutro, posee la misma afinidad por ambas
LR —->I LR* conformaciones.

LRÉLR" cuandoLes agonista

LR._—+LR* cuando Les agonista inverso

LR<—__’ LR* cuando Les antagonista neutro

Se sabe que la unión del lígando se produce muy profundamente en el corazón

hidrofóbico de la organización en forma de “toneles” de las a-hélices que constituyen

los pasos transmembrana. La unión del agonista al receptor B-adrenérgico desencadena

un cambio en la conformación que altera la interacción entre el receptor y la proteína

GS,desplazando GDP por GTP y disminuyendo la afinidad del receptor por el agonista.

La proteína GS que es heterotrime'rica se disocia en sus subunidades Ga y

GBy activando así diversos efectores. Uno de es la adenlilil ciclasa que cataliza la

reacción de ATP a AMPc, un segundo mensajero que tmnsduce la señal activando a la

protein-quinasa-A (PKA). La subunidad Gas puede modular canales de calcio y de

sodio voltaje-dependientes (Strosberg, 1987; Freissmuth y col, 1991, Strosberg, 1995).

Los receptores a-adrenérgicos y M2-Ch están acoplados a la adenilil ciclasa por medio

de la proteína Gi, que inhibe la actividad de la enzima y por consiguiente produce una

disminución de AMPc intracelular (Ashkenazi y col, 1987). La activación de los

receptores MZ-Ch también modula la concentración intracelular de GMPc y existe una

proteina quinasa específica de GMPc (PKG) que fosfon'Ia el canal de calcio de tipo L,

inhibiendo su apertura (Pemberton y col, 1997).
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Mecanismos de regulación de los receptores acoplados a proteína G

Muchos receptores acoplados a proteína G se desensibílizan durante el curso de una

exposición al agonista. Se han descripto dos fonnas generales de desensibílización: la

desensibílización homóloga se refiere a la situación en que solamente el receptor

activado se desensibíliza, mientras que la desensibílización heteróloga involucra la

desensibílización de respuestas iniciadas por otros receptores heterólogos. Existen

múltiples mecanismos de desensibílización.

A) El desacoplamiento funcional: Se caracteriza por una disminución de la capacidad

del receptor de interaccionar con la proteína G, sin modificarse el número de receptores

de superficie. El mecanismo que medía este desacoplamiento es la fosfon'lación de los

receptores dependiente de agonistas (Freedman y col, 1996; Pitcher y col, 1998). Existe

una única familia de protein-quinasas conocida como las “quinasas de receptores

acoplados a proteína G” (G-protein coupled receptor kinases, GRKs) que son las

responsables de la fosforilación dependiente de agonistas y juegan un papel central en

iniciar la desensiblización homóloga. Las GRK son una familia que consiste de siete

miembros (GRKl-7) de los cuales la más extensamente estudiada ha sido la GRK-Z,

más conocida como B-adrenoreceptor quinasa (B-ARK), que interviene en la

fosforilación de los receptores Bl-A, BZ-A, a2-A y M2-Ch (Richardson y col, 1993;

Ligget y col, 1992, Benovic y col, 1987; Lohse y col, 1990). El primer evento mediado

por las GRKs cuando el ligando se une al receptor es fosforilar específicamente el

receptor estimulado. En ese momento entran en escena proteínas “desacoplantes” como

las arrestinas que se unen al receptor fosforilado y provocan el desacoplamiento entre el

receptor y la proteína G, impidiendo su estimulación.

Otras quinasas que no pertenecen a la familia de las GRK pueden intervenir en el

desacoplamiento funcional. La PKA interviene en la desensibílización homóloga y

heteróloga del receptor BZ-A(Bouvier y col, 1989), la PKC puede fosforilar el receptor

BZ-A y la B-ARK misma e inducir su regulación positiva aumentando la tasa de

expresión de su ARNm (De Blasi y col, 1995), tirosinas quinasas que fosforilan al

receptor BZ-A (Fan y col, 2001) y casein quinasas, como la casein quinasa-1a que

fosfon'la al receptor M3-muscarínico y probablemente a muchos otros receptores

acoplados a proteína G (revisado en Tobin, 2002).
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B) La internalización

El secuestro o internalización del receptor es un fenómeno que participa tanto de la

desensibilización como de la resensibilización del receptor. Es un proceso que depende

de la activación por el agonista y que ocurre en los primeros minutos de la estimulación

disminuyendo el número de receptores de superficie intemalízándolos en

compartimentos intracelulares. El secuestro no es responsable de la degradación de los

receptores, es importante en el reciclado de los receptores plenamente funcionales hacía

la membrana plasmática. De hecho, se ha demostrado que una vez desensibílizados, los

receptores son intemalizados en los endosomas donde son desfosforilados y luego

reciclados hacia la membrana (Pippig y col, 1995). Este proceso utiliza moléculas

“adaptadoras” como las arrestinas que se unen a la clatrina facilitando la endocitosis

mediada por clatrina como ocurre en el caso del receptor B2-A (Ferguson y col,. 1996;

Goodman y col, 1996). También existen mecanismos arrestina y clatrina

independientes, como es en el caso del receptor M2-Ch (Pals-Rylaarsdam y col, 1997).

C) La regulación negativa

Este proceso se caracteriza por una disminución en el número total de receptores en una

célula que aparece luego de una estimulación prolongada con el agonista (varias horas a

varios días). La regulación negativa aparece en circunstancias patológicas, durante las

cuales habría una estimulación continua del sistema simpático o parasímpático, como es

el caso de muchas enfermedades cardíacas. La regulación negativa implica una

degradación importante del número de receptores así como una reducción en su síntesis.

La degradación ocurre cuando una fosfon'lación específica (por PKA y no por B-ARK)

hace que los receptores intemalizados vía endosomal sean transportados a los lisosomas

donde son degradados (Collins y col, 1992).

La disminución en la síntesis de receptores puede deberse a una disminución en la tasa

de transcripción del gen por un mecanismo dependiente de segundos mensajeros o a un

evento post-transcripcional como la desestabilización del ARNm. La estimulación

prolongado por los agonistas B-adrenérgicos provocan la inhibición de la transcripción

del gen BZ-A(Collins y col, 1991) o Bl-A (Fitzgerald y col, 1996) siendo el AMPc el

responsable de la regulación negativa de la transcripción por medio del factor ICER

(inducible CAMPearly represor). Por otro lado, la desestabilización del ARNm depende

de la generación de AMPc y de la activación de la PKA. Esta quinasa fosforila un factor
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que participa de la degradación selectiva del ARNm del receptor |32-A (la proteína B

ARB, B-AR mRNA binding protein) que se une a uno de los motivos ricos en

adenosina-uridina situada en la región 3'UTR del ARNm y lo desestabiliza

(Tholanikunnel y col, 1995).

Los mecanismos de desensibilización de receptores son muy importantes para proteger

al corazón de una constante estimulación. En pacientes con cardiomíopatía dilatada

idiopática la regulación del receptor Bl-A es mayor que en la cardiomíopatía post

infarto, mientras que el desacoplamiento de receptores B-adrenérgicos es mayor en esta

última (Gilbert y col, 1993). En los ventrículos izquierdos del corazón humano normal,

la relación Bl/Bzes 70 a 80/ 30 a 20, pero en el corazón dañado el 35% a 40% del

número total de B-receptores son del tipo B; porque existe una desensibilización

selectiva del subtípo B1 (Brodde y col, 1986). Situaciones patológicas, como daño

cardíaco, o intervenciones farmacológicas, como tratamiento con B-bloqueantes, pueden

alterar la distribución de los receptores [Sl-y BZ-Aen el corazón humano, mientras que

los receptores M2-Ch se ven afectados en menor medida.

1.7 Rol patogénico de autoanticuerpos que reconocen
receptores cardiovasculares en las cardiomíopatías

La existencia de autoanticuerpos que reconocen y estimulan distintos receptores

cardiovasculares ha sido descripta en varias cardiomíopatías sugiriendo que los

anticuerpos podrían estar desempeñando un rol patogénico en los síntomas de la

enfermedad.

Ya en el año 1988, Wallukat y Wollenberger describen la presencia de autoanticuerpos

que reconocen y estimulan en un ensayo funcional in vivo el receptor B2-A. Luego se

encontraron anticuerpos contra los receptores Bl-y [32-A en las fracciones IgG de

pacientes con cardiomíopatía idiopática dilatada (CDI) y se demostró que los

anticuerpos son capaces de modular la actividad de la adenilíl ciclasa como lo hace el

agonista (Limas y col, 1990). Se describió la presencia de anticuerpos anti-receptores B

adrenérgicos en niños con bloqueo cardíaco congénito (Camusso y col, 1994) y más
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recientemente, anticuerpos contra el receptor de serotonina 5-HT4 en un modelo

experimental de bloqueo cardíaco neonatal en lupus (Efiekhari y col, 2000). También

pacientes con hipertrofia cardíaca pero no pacientes con hipertensión presentan

anticuerpos contra los receptores B-adrenérgicos (Fu y col, 1994). No obstante,

pacientes con hipertensión primaria presentan anticuerpos circulantes dirigidos contra el

receptor a-adrenérgico (Luther y col, 1997). En pacientes con anormalidades eléctricas

primarias como arritmias auriculares, ventriculares y disturbios de la conducción sin

otros síntomas de daño cardíaco también se describió una alta prevalencia de

anticuerpos que se unen y estimulan a los receptores Bl-y BZ-A(Chíale y col, 1995), así

como en pacientes con isquemia ventricular (Ferrari y col, 1997). Anticuerpos contra el

receptor M2-muscarínico han sido descriptos unos años más tarde en la cardiomiopatía

idiopática dilatada (Fu, 1996).

El blanco de los autoanticuerpos ha sido localizado en el primer y segundo dominio

extracelular del receptor Bl-A (Magnusson y col, 1994; Wallukat y col, 1991), en el

segundo dominio extracelular del receptor B2-A (Magnusson y col, 1989) y en el

segundo dominio extracelular del receptor M2-Ch (Fu y col, 1995). El efecto de estos

anticuerpos sobre la célula cardíaca también ha sido exhaustivamente descripto. Con la

ayuda de modelos de anticuerpos monoclonales anti-[31A(Mobini y col, 2000), anti-B2

A (Lebesgue y col, 1998) y anti-MZ-Ch (Elies y col, 1998) se llevaron a cabo las

caracterizaciones funcionales e inmunoquímicas demostrando que estos autoanticuerpos

ejercen un efecto similar al del agonista sobre los receptores: modificanlos niveles de

AMPc intracelular, activan o desactivan los canales de calcio, y modifican la frecuencia

de contracción en un cultivo de cardiomiocitos de rata neonatal.

La característica más notable que SI distingue el accionar de los autoanticuerpos del

agonista fisiológico o farmacológico, es que la estimulación de los receptores por los

anticuerpos NO produce desensibilización (Wallukat y col, 1996 y 1999). Este hecho es

de suma relevancia dado que —comodescribimos anterionnente- la desensibilización de

los receptores tiene un efecto protector. El hecho de que una célula cardíaca se

encuentre expuesta permanentemente a la acción de anticuerpos que estimulan a los

receptores cardiovasculares incapaces de desacoplarse o intemalizarse, sugiere un rol

patogénico para la acción de estos anticuerpos. La sobre-estimulación B-adrenérgica
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puede llevar a una situación en la que —independiente del automatismo cardíaco- se

induzcan disturbios metabólicos y electrofisiológicos en el miocardio, que pueden llevar

a taquiarritmias y muerte súbita (Hafi, 1974).

En experiencias in vivo, se demostró que la inmunización de conejos con péptidos

derivados de los segundos dominios extracelulares de receptores Bl-A y M2-Ch, indujo

hipertrofia del ventrículo izquierdo con infiltración inflamatoria. Además los conejos

presentaron fibrosis intersticial, lisis miofibrilar, pérdida de miofilamentos y un

marcado aumento en el número de mitocondrias y deposición de gránulos densos. El

peso de los corazones de conejos inmunizados había aumentado significativamente

(Matsui y col, 1997 y 1999). En un estudio pato-fisiológico en humanos, Dórffel y col.

(1997) realizaron protocolos de inmunoadsorción a 9 pacientes con CDI y observaron

que a medida que bajaba el nivel de anticuerpos, la fracción de eyección subía y el ritmo

cardíaco descendía. Estos cambios se observaron a partir de los 6 días de realizada la

inmunoadsorción.

Anticuerpos que reconocen y estimulan los receptores B-adrenérgicos y M2

muscarínicos han sido involucrados en la patogénesis de las arritmias ventriculares y

disfunción de nódulo sinusal respectivamente estudiando pacientes con cardiomiopatías

de diverso origen etiológico. Inclusive se ha demostrado el efecto bioquímico que

ejercen estos anticuerpos sobre células transfectadas con los receptores en cuanto a la

acumulación de segundos mensajeros. Estos estudios proporcionan la primera

investigación sistemática de la correlación entre prevalencia de anticuerpos anti

receptores en diversas enfermedades cardíacas y el efecto funcional y bioquímico de

estos anticuerpos (Chiale y col, 2001).

Hasta ahora es demasiado temprano asignarle definitivamente un rol patogéníco a los

autoanticuerpos que reconocen a los receptores cardiovasculares en los pacientes CDI o

miocarditis. Sin duda, estos anticuerpos representan un marcador muy sensible para la

actividad auto-inmunológica en estos pacientes. Queda abierta la discusión y se

necesitan pruebas definitivas para determinar si los anticuerpos acompañan o causan la

patología en estas cardiopatías.
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1.8 Anticuerpos auto-reactivos o autoanticuerpos en la
cardiomiopatía crónica chagásica?

La controversia sobre la teoría de la autoínmunídad en la enfermedad de Chagas

comenzó hace muchos años y sigue vigente. Desde la década del ‘70 se han publicado

innumerables trabajos apoyando o rechazando la hipótesis de que en la enfermedad de

Chagas existen mecanismos autoinmunes. Ya en 1941 Margariño Torres postuló un

origen “alérgico” en la CCCh que destruye las células cardíacas. Esta hipótesis quedó

olvidada durante muchos años y a comienzos de los años '70 Cossío publicó el primer

trabajo que describe la presencia de autoanticuerpos que se unen a tejido endotelial,

venas y estructuras intersticiales en el suero de pacientes con enfermedad de Chagas

(anticuerpos anti-EVI). Aparentemente estos anticuerpos se encontraban solo en una

muy baja cantidad en pacientes con otras enfermedades parasitarias de regiones no

endémicas para Chagas (Szarfman y col, 1975). El posible rol patogéníco de estos

autoanticuerpos anti-EVI fue correlacionado con alteraciones del músculo esquelético

proveniente de biopsias de 21 pacientes con enfermedad de Chagas, en donde se

observó co-localización de anticuerpos anti-EVI con las zonas más dañadas del músculo

esquelético (Laguens y col, 1975). El hecho de que los anticuerpos anti-EV] pudieran

ser adsorbidos por lisado de epimastigotes de T.cruzi sugería que el anticuerpo era

generado por el parásito. Sin embargo, los autores se tuvieron que retractar diez años

más tarde (Khouri y col, 1983) dado que se habían cultivado los parásitos en un extracto

de tejido cardíaco, y sumado a las dificultades para reproducir las primeras experiencias

de Cossío, se concluyó que los anticuerpos tenían una naturaleza heterofilica. Además

se encontraron anticuerpos antí-EVI en pacientes con tripanosomiasís africana,

leishmaniasis y malaria

Contemporáneamente, se descubrió la presencia de varios anticuerpos auto-reactivos

contra vainas de Schwann de nervios periféricos (Khoury y col, 1979), contra retículo

sarco'plasmátíco de músculo estriado (Acosta y col, 1983; Santos Buch, 1985) y contra

cerebelo de rata (Ribeiro dos Santos y col, 1979), sin embargo muchos trabajos en los

que se utilizaron sistemas alogeneicos tuvieron que ser revisados, llegando a la

conclusión de que en muchos casos los anticuerpos detectados en realidad reaccionaban

contra antígenos no humanos presentes en los preparados animales usados.
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A pesar de ello, estas investigaciones lograron focalizar la atención del ambiente

científico sobre la posibilidad de fenómenos de autoínmunídad en la enfermedad de

Chagas y hoy sabemos, gracias a numerosos trabajos publicados sobre el tema en los

últimos 20 años, que en la CCCh existen anticuerpos auto-reactivos. Sin embargo, los

mecanismos involucrados en la generación de estos autoantícuerpos y el rol que juegan

en la patogénesis de la enfermedad aún son motivos de controversia.

1.8.1 El origen de los autoantícuerpos en la CCCh

Las discusiones sobre autoínmunídad en la enfermedad de Chagas tienen su origen en el

hecho de que el parásito se encuentra “ausente” en lesiones tisulares. Su ausencia fue

interpretada por muchos investigadores como indicativa de un mecanismo de

patogénesis parásito-independiente. Esta afirmación, basada en los exámenes

histológicos negativos abre una pregunta: ¿es confiable la detección microscópica de

parásitos en la lesión crónica? A pesar de la creencia de que los parásitos son escasos o

están ausentes en los fluidos corporales de pacientes con CCCh, actualmente

metodologías sensibles como la PCR detectan ADN de T.cruzi en muestras de suero o

sangre sin mayores dificultades (Wincker y col, 1994). Estas evidencias llevan a

evaluar, bajo una nueva óptica, el rol que puede estar desempeñando el parásito en la

generación de autoantícuerpos.

Las distintas teon'as que explican el origen de los autoantícuerpos en la enfermedad de

Chagas crónica con la activación policlonal B, el mimetismo molecular y la liberación

de autoantígenos.

Activación policlonal B inesgecíttjca

Esta teoría afirma que la infección por el parásito produce una alteración del sistema

inmune que provoca una expansión inespecífica e indiscriminada de linfocitos B. En un

modelo de infección experimental de ratones con T.cruzi, se observó que las respuestas

policlonales B inducidas por la infección duran al menos seis meses luego de la

inoculación del parásito. En este momento, la parasitemia detectable ya es muy baja, y

la población linfocitaria B se encuentra fuertemente estimulada en bazo y nódulos

linfáticos (d’Imperio Lima y col, 1986). Unos años más tarde, el mismo grupo demostró
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que en la expansión linfocitaria de la infección experimental, la reactividad anti-Tcruzi

era muy baja y que la mayoría de las IgG e IgM reaccionaban con una gran variedad de

antígenos autólogos demostrando que la mayor parte de la respuesta humoral no era

específica contra el parásito (Minoprio y col, 1988). En cuanto a la infección humana,

se estudió un caso de infección accidental con T.cruzi y se determinó que la
ILI'

U Uhiper apareció al día 17 post-infección y persistió durante 66 días

post-infección, cuando la parasitemia ya se había vuelto indetectable. Los anticuerpos

reconocían varios antígenos de T.cruzi pero también laminina, tubulina, seroalbúmina

bovina, mielina y actina (Grauert y col, 1993). Este fue el primer caso documentado de

activación policlonal B durante la fase aguda de la infección humana, pero el fenómeno

no se ha podido observar aún en pacientes con CCCh.

Esta hipótesis sugiere que la expansión policlonal B disparada por la infección es la

responsable de la susceptibilidad del huésped y contribuye mayoritariamente al

mantenimiento de una enfermedad progresiva. En particular, la activación de linfocitos

B por mitógenos del parásito podría contribuir a la determinación de la respuesta T.

Además, la activación de linfocitos T por “superantígenos” parasitarios y la continua

deleción de estas células, podrían contribuir tanto a la inmunosupresión como a los

mecanismos de escape y persistencia del parásito (Minoprio, 2001).

Liberación de autoantígenos

Esta hipótesis propone que los autoantícuerpos se generarían contra antígenos propios

que se encuentran en el interior de las células los cuales se verían expuestos al sistema

inmune a raíz del daño tisular producido por la CCCh. Esta hipótesis explicaría la

presencia de anticuerpos contra proteínas estructurales altamente conservadas como la

laminina, espectrina y la tubulina en sueros de pacientes con enfermedad de Chagas

(tanto asintomáticos como con CCCh) (Unterkircher y col, 1993).

Mimetismo Molecular

El término “mimetismo molecular” ha sido usado frecuentemente en la literatura sobre

autoinmunidad y CCCh en referencia a la similitud ya sea en la secuencia aminoacídica

o la conformación estructural entre moléculas o segmentos de moléculas de un agente

infeccioso (virus, bacterias, parásitos) y su huésped (Oldstone, 1987 y 1998; Damian,

1989). La existencia del proceso de mimetismo molecular sería la causa por la cual las
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células y los autoanticuerpos dirigidos inicialmente contra antígenos del agente

infeccioso finalmente reaccionarían contra antígenos propios, jugando de esta forma, un

rol accidental pero determinante en la patogénesis de la enfermedad de Chagas.

Estrictamente hablando, el término mimetismo molecular no sólo implica la generación

de anticuerpos con reacción cruzada entre antígenos del agente infeccioso y tejidos del

huésped sino también que la respuesta “autoinmune” se mantiene aún cuando el agente

infeccioso ya no se halle en organismo. Sin embargo, en en el contexto de lo descripto

para la enfermedad de Chagas, este concepto se refiere simplemente a la generación de

anticuerpos con reactividad cruzada parásito-hospedador por similitud estructural de

antígenos y es el sentido en el que utilizaremos el término en este trabajo.

Este mecanismo de generación de anticuerpos se distingue de los otros dos descriptos

anteriormente por el hecho de que el antígeno que monta la respuesta humoral no es

propio del huésped sino que es un antígeno del parásito. Estrictamente hablando, no se

puede hablar de “autoanticuerpos” ya que no fueron generados contra antígenos propios,

sino que sería más correcto hablar de “anticuerpos autoreactivos”, que es el término que

emplearemos en este trabajo para describir los anticuerpos anti-Tcruzi que reaccionan

en forma cruzada con proteínas del huésped por mimetismo molecular.

Se ha demostrado la existencia de innumerables epitopes que generan anticuerpos auto

reactivos por mimetismo molecular en la enfermedad de Chagas. Van Voorhis y Eisen

(1989) identificaron una proteína flagelar de T.cruzi de 160kDa que llamaron Fl-160

rastreando una biblioteca de expresión de T.cruzi con suero de ratones infectados

crónicamente. Anticuerpos de ratones anti-Fl-lóO fueron capaces de reaccionar en

forma cruzada con una proteína de 48kDa en células axiales y plexomientéricas. Estos

anticuerpos presentaban una reactividad fuerte y específica con lisados de tejidos

cerebrales sugiriendo que los anticuerpos podrían estar involucrados en el daño del

tejido neuronal que se observa ocasionalmente en pacientes con enfermedad de Chagas

crónica. Ahora se sabe que la propiedad de los sueros chagásicos de reaccionar con Fl

160 no correlaciona con los estados clínicos del paciente (Van Voorhis y col, 1991).

Otras moléculas involucradas en mimetismo molecular en la respuesta humoral se

describieron en los siguientes trabajos:
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o la presencia de anticuerpos anti-laminina que reconocen fuertemente en

tripomastigotes pero no en epimastigotes, una proteína “laminin-like?” de

T.cruzi (Szarfman y col, 1982),

o existencia de anticuerpos de pacientes con enfermedad de Chagas contra un

antígeno citosólíco de T.cruzi que reaccionan en forma cruzada con el nervio

ciáfico (Gea y col, 1993),

o anticuerpos contra una proteína homóloga a una proteína asociada a

microtúbulos de T.brucei (MAP p320) que se unen a la misma molécula en

células mamíferas (Kemer y col, 1991),

o mimetismo molecular entre las a-tubulinas de T.cruzi y mamíferas (Paulin y

col, 1988),

o mimetismo molecular entre una proteína de T.cruzi menor a 23kDa y la proteína

C-reactiva (CRP) (Melo-Coutinho y col, 1998),

o mimetismo molecular entre glicoesfingolípidos mamíferos y de T.cruzi

(Vermelho y col, 1997),

o reacción cruzada entre la proteínas ribosomales P de T.cruzi y sus homólogas

humanas ( Levin, 1989; Skeiky y col, 1992),

o reacción cruzada entre un antígeno de T.cruzi denominado B13 y la cadena

pesada de la miosina cardíaca (Cunha Neto y col, 1995).

Laucella y col (1996) generaron anticuerpos monoclonales contra fracciones

microsomales de T.cruzi, caracterizando un total de 42 líneas de anticuerpos de los

cuales 27 también reaccionaban con antígenos de miocardio humano y/o músculo

esquelético. Doce de estos anticuerpos monoclonales que reconocían estructuras de

superficie o flagelares en el parásito reconocieron antígenos citoplasmáticos de músculo

esquelético o miocardio humano. La reactividad fue órgano-específica y proveyó otro

elemento para demostrar la importancia del mecanismo de mimetismo molecular en la

generación de anticuerpos auto-reactivos.

Sin embargo muchos trabajos han generado controversias alrededor de sus conclusiones

sobre el rol patogénico de estos anticuerpos auto-reactivos. Tal es el caso del trabajo de

Cunha Neto y col. quienes informaron la presencia de anticuerpos purificados contra la

cadena pesada de miosina cardíaca (CMHC) de sueros de pacientes con enfermedad de

Chagas crónica o asintomática que reconocen el antígeno B13 (un doblete de 114-116
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kDa) de epimastigotes de T.cruzi. Determinaron que los anticuerpos anti-CMHC del

100% de pacientes con enfermedad de Chagas crónica pero solo del 14% de los

pacientes asintomáticos reconocían B13. Además identificaron el péptido que

corresponde al epítope reconocido en B13 (AAAGDK) y que daría origen a los

anticuerpos que reaccionan con el péptido homólogo específico de miosina cardíaca

(AAALDK). La conclusión de este trabajo fue que la fuerte asociación entre el

reconocimiento de un epítope especifico de corazón que reacciona en forma cruzada con

T.cruzi y la presencia de lesiones cardíacas crónicas, sugieren un importante rol de la

reactividad cruzada Bl3-miosina cardiaca en la patogénesis de la CCCh. Sin embargo,

estos resultados no pudieron ser reproducidos por nuestro grupo de trabajo, en donde no

observamos diferencias en la prevalencia anti-B13 entre pacientes asintomáticos y con

CCCh, ni tampoco pudimos inhibir la reactividad anti-B13 con el péptido de miosina

postulado de reaccionar en forma cruzada, AAALDK (Levín y col, trabajo no

publicado). Más recientemente, Baig y col (1997) refutaron los resultados de Cunha

Neto en un trabajo en el que se estudiaron 15 pacientes crónicos y agudos de Argentina.

Ninguno de los sueros estudiados presentó anticuerpos contra tejido cardíaco en general

y contra miosina en particular, y concluyen que “la enfermedad de Chagas humana no

está relacionada con una respuesta humoral anti-corazón” afirmación a la cual

respondieron en la misma revista unos meses más tarde Nava y col. con un determinante

“los anticuerpos anti-corazón son más frecuentes en la enfermedad de Chagas con

cardiomiopatía dilatada”. Recientemente fue descripto un anticuerpo monoclonal contra

tripomastigotes de T.cruzi que reconoce un epítope en la región C-terminal de la cadena

pesada de miosina en músculo (Oliveira y col, 2001) reabriendo la discusión sobre los

anticuerpos anti-miosina.

Es necesario hacer la salvedad de que ciertas discrepancias encontradas por diferentes

grupos de investigadores se deben a la utilización de distintas cepas de parásitos o de

ratones o a diferencias regionales en el caso de los estudios con humanos.

1.8.2 Anticuerpos auto-reactivos con actividad funcional sobre
receptores cardiacos

A pesar de que los anticuerpos anti-EVI demostraron ser un artefacto de la utilización

de sistemas heterólogos, fueron el punto de partida para una investigación mucho más
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profunda que reveló el hecho de que en el paciente con CCCh existen inmunoglobulinas

que reconocen y estimulan receptores cardiovasculares. Estudiando los anticuerpos anti

EVI en 1976 junto a Cossío, Sterin-Borda y col. descubrieron que los sueros de

pacientes con enfermedad de Chagas que presentaban anticuerpos anti-EV]

incrementaban significativamente la frecuencia de contracción en preparaciones de

aurículas de rata aisladas sugiriendo que dichos anticuerpos podrían estar actuando

como un agonista B-adrenérgico aumentando también el influjo de calcio y la

contractilidad, efecto que pudo ser antagonizado por antagonistas específicos de los

receptores Bl-A. El grupo demostró, unos años mas tarde, que esta reactividad anti

receptores Bl-A específica era independiente del sistema EVI (Sterin-Borda y col,

1984) y postularon que en la enfermedad crónica de Chagas la infección por T.cruzi

podría generar anticuerpos contra los receptores Bl-adrenérgicos de miocardio y BZ

adrenérgicos de células de bazo (Leiros y col, 1988). Profundizando estos estudios,

Gorelík y col. demuestaronn en 1990 y luego en 1991 que fracciones IgG de pacientes

con enfermedad de Chagas no solo reconocían y estimulaban el receptor Bl-A de

linfocitos aumentando la producción de AMPc sino que también actuaban sobre

receptores colínérgicos aumentando la producción de GMPc, ínhibiendo la producción

de AMPc, aumentando la producción de fosfatidilinositoles vía fosfolípasa C y bajando

la contractilidad de la aurícula. Los anticuerpos anti-receptores muscarínicos con

actividad agonista-símíl fueron implicados en la patogénesis de la disautonomía

parasimpática en la enfermedad de Chagas (Goin y col, 1994).

Los mecanismos de acción de estos anticuerpos y sus implicancias patogénicas en la

enfermedad de Chagas fueron ampliamente discutidos en los últimos años, tomando

como referencia lo que se iba conociendo de autoanticuerpos en otras cardiomiopatías

como ya se describió anteriormente (ver 1.3.2). Algunos de los mecanismos de acción

con posibles consecuencias patogénicas postulados fueron: estimulación de la sintetasa

de óxido nítrico (NOS) y protein-quinasa C en respuesta a la estimulación colinérgica

(Vila Echagüe y col, 1996; Sterin-Borda y col, 1996 a), aumento en la producción de

prostaglandina PGEZ en linfocitos luego de la estimulación coline'rgica (Sterin-Borda y

col, 1996b), decremento en la cantidad de receptores Bl-A en la superficie de

cardiomiocitos de ratones infectados con T.cruzi (Sterin-Borda y col, 1999), activación

o inhibición de canales de Ca2+ tipo L luego de incubar cardiomiocitos de cobayo con
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sueros de ratones infectados (Mijares y col, 1996) y desacoplamíento complejo proteína

Gs-receptor Bl-A en un modelo canino de infección (Morris y col, 1991). También se

ha correlacionado en la CCCh la presencia de anticuerpos anti-receptores autonómicos

con la sintomatología de los pacientes (Goin y col, 1999; Chiale y col, 2001).

Sin embargo, el origen de estos anticuerpos con tantas posibles consecuencias

patogénicas sobre los tejidos del huésped, no ha quedado claro todavía. Se ha descripto

un anticuerpo monoclonal que reconoce un antígeno de 150kDa de T.cruzi y

reaccionaría en forma cruzada con los receptores Bl-A y M2-Ch ejerciendo un efecto

funcional, pero estos estudios no fueron muy completos. A la fecha, la hipótesis más

fuerte y sustentada sobre el origen de los anticuerpos anti-receptores cardiovasculares es

la que surge del grupo de Levin, la cual plantea la reactividad cruzada entre un epitope

inmunodominante en la enfermedad de Chagas, la proteína ribosomal de T.cruzi TcPOy

un epitope en el segundo dominio extracelular del receptor Bl-adrene’rgico (Ferrari y

col, 1995).

1.9 Antígenos de T.cruzi protectivos y patogénicas

La necesidad de implementar estrategias de vacunación, diagnóstico y tratamiento de la

enfermedad de Chagas junto con el desarrollo de las técnicas de ADN recombinante y

de anticuerpos monoclonales permitió, durante los últimos veinte años, la identificación

y caracterización de un gran número de proteínas de T.cruzi, algunas de ellas con

actividad enzimática y otras con propiedades antigénicas. Estas proteínas fueron

clonadas a partir de bibliotecas de expresión genómica o de ADNc del parásito por

rastreo con sueros policlonales humanos o de animales infectados, o con anticuerpos

monoclonales (Araujo y col, 1982; Ibáñez y col, 1988; Levin y col, 1989; Frasch y col,

1991)

La respuesta inmune hacia el parásito puede clasificarse en una respuesta efectora lítica,

una respuesta irrelevante, una respuesta protectiva y una respuesta patológica. Si bien

esta es una división operacional, es lógico pensar que los diferentes tipos de respuesta

son provocados por distintos tipos de antígenos de T.cruzi (Brener, 1980). Más aún, la

respuesta inmune hurnoral característica de la etapa aguda estaría dirigida hacia
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antígenos diferentes de los que serían blanco durante la etapa crónica (Stolf y col,

1990). Las lgM presentes durante la etapa aguda reaccionan principalmente con

proteínas de superficie, mientras que la respuesta de los pacientes crónicos (mayormente

IgG) está dirigida principalmente contra proteínas citoplasmáticas (Araujo y col, 1988;

Stolf y col, 1990). La proporción de IgG dirigida contra antígenos de superficie de

trípomastigotes es más alta en sueros de Chagas agudo que en sueros de pacientes

crónicos, mientras que lo opuesto se observa para antígenos internos. Por otro lado, los

sueros agudos poseen un mayor porcentaje de anticuerpos reactivos con epítopes de

carbohidratos de trípomastigotes que los crónicos y el isotipo IgA se encontró sólo en

sueros agudos (Umezawa y col, 1996). El antígeno SAPA, un antígeno de superficie de

trípomastigotes de T.cruzi que se libera al medio de cultivo y se encuentra en sangre de

ratones infectados, es reconocido por el 93% de los pacientes agudos pero solo por el 8

10% de los pacientes crónicos, constituyendo un buen marcador de infección aguda 

característica a la cual el antígeno le debe su nombre (Shed Acute Phase Antigen)

(Affranchino y col, 1989). Por otro lado, el antígeno JLS que cubre parte de la región C

terminal de la proteína ribosomal TcP2l3de T.cruzi es reconocido únicamente por sueros

con enfermedad crónica de Chagas, predominantemente por individuos con compromiso

cardíaco (Levin y col, 1989).

Así, los blancos moleculares de la respuesta humoral lítica son principalmente antígenos

de superficie de trípomastigotes sanguíneos o metacíclicos. Estos anticuerpos son

capaces de proteger al hospedador ya que se unen a parásitos vivos y los lisan actuando

junto al sistema de complemento. En el transcurso de la infección, la actividad de los

anticuerpos líticos declina rápidamente (Krettli y col, 1982) mientras que los

anticuerpos contra antígenos irrelevantes persisten durante años en el paciente

infectado. La respuesta “irrelevante” hace referencia a anticuerpos dirigidos contra

antígenos citoplasmáticos cuya presencia muchas veces no correlaciona con una

infección activa. Estos anticuerpos son los detectados en los ensayos serológicos

clásicos.

1.9.1 Antígenos involucrados en la inmunopatogenia

La generación de lesiones cardíacas similares a las observadas en la enfermedad de

Chagas mediante la inmunización de animales con parásitos muertos fue demostrada

por Muniz y col (1947). Estos resultados postularon hace más de 50 años que las
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proteínas de T.cruzi son capaces por si mismas de generar miocarditis, en ausencia de

parásito vivo. En ese momento se postuló que ciertos antígenos de T.cruzi activaban los

linfocitos, los cuales desarrollaban una actividad citotóxica contra células nerviosas y/o

cardíacas. Para identificar dichos antígenos se desarrollaron modelos experimentales de

inmunización con fracciones subcelulares de T.cruzi.

Texeira y col (1974, 1975) lograron obtener lesiones cardíacas en conejos inoculando

fracciones enriquecidas en ribosomas, polinibosomas, microfilamentos y lisososmas

pequeños muy parecidas a las obtenidas a las que observaron en conejos infectados con

tripomastigotes metacíclicos. Además observaron que los linfocitos de conejos

inmunizados con la fracción compuesta de núcleos y membranas plasmáticas, así como

la fracción microsomal, eran capaces de lisar fibras musculares infectadas y no

infectadas. Diez años más tarde, Ruiz y col (1985) demostraron que la mayoria de los

ratones inmunizados con la fracción microsomal (muy enriquecida en ribosomas)

desarrollaron miocarditis inflamatoria, mientras que aquellos inmunizados con la

fracción citosólica mostraron predominantemente alteraciones en el electrocardiograrna.

La demostración más convincente del rol patogénico de una respuesta inmune es la

transferencia del proceso patológico de un individuo a otro en ausencia de parásitos. La

transferencia de anticuerpos podría conferir resistencia a la infección pero no transferir

la patología. Laguens y col (1988) transfirieron linfocitos de un ratón infectado que

presentaba infiltrado miocárdico y anormalidades en el ECG a ratones sanos. Estos

últimos no presentaron infección, pero desarrollaron cambios en el ECG y evidencia de

infiltrados en 4 días.

De Titto y col (1983, 1985) midieron la respuesta inmune humoral y celular de

pacientes con enfermedad de Chagas contra estas fracciones del parásito. Se demostró

que el título de anticuerpos contra la fracción ribosomal y la respuesta linfoproliferativa

hacia la fracción citosólica son mayores en pacientes con CCCh, sugiriendo una

asociación entre la respuesta inmune contra estas fracciones y la patología cardíaca. Las

evidencias citadas indican’an que los antígenos citoplasmáticos, y predominantemente

los correspondientes a la fracción microsomal, estarían implicados en la producción de

lesiones cardíacas. Sin embargo, han sido escasos los avances realizados en la

identificación de las proteínas involucradas en este proceso. Hasta la fecha solo se ha
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propuesto a las proteínas ribosomales P y a una proteína homóloga a la miosina cardíaca

como los únicos antígenos de T.cruzi involucrados en la patogenia de la CCCh.

1.10 Las proteínas ribosomales P de T.cruzi y su rol en la
inmunopatogénesis de la CCCh

1.10.1 Estructura yfunción de lasproteínas ribosomalesP eucariotas

Los ribosomas eucariotas poseen una protuberancia lateral distintiva denominada

“stalk”. Esta estructura consiste de proteínas ribosomales pequeñas altamente

conservadas con un punto isoeléctn'co en un rango muy acídico (Bielka, 1982) y por

ello son denominadas proteínas ribosomales acídicas. Además tienen la propiedad de ser

fosfon'ladas por varias protein quinasas, razón por la cual se las denominó “proteínas

ribosomales P” (Zinker y col, 1976). En eucariontes, esta familia de proteínas

ribosomales P está compuesta por tres polipéptidos denominados PO,P1 y P2. P0 es una

fosfoproteína ácida 38kDa y P1/P2 son fosfoproteínas ácidas cuyos pesos moleculares

varían entre 10 y 18kDa. Estas proteínas son muy particulares dado que son las únicas

moléculas del ribosoma que se encuentran en múltiples copias (Levin y col, 1993). El

“stalk” está localizado en la parte activa de la estructura ribosomal donde se llevan a

cabo las interacciones entre ARNm, ARNt y factores de traducción durante la síntesis

proteica. La región N-terminal de las proteínas Pl/P2 contiene una hipotética secuencia

hidrofóbica que es responsable de la dimerímción de las proteínas P y de anclarlas

dentro de la partícula ribosomal por medio de la proteína ribosomal P0 (Ballesta y col,

1996). La proteína P2 eucariota es equivalente a la proteína acídica L7/L12 de

arquibacten'as mientras que las proteínas P1 son únicas de eucariotas (Shimmín y col,

1989). Si bien la función de P0 aún no ha sido totalmente esclarecida, se cree que es

equivalente a la proteína L10 de arquibacten'as (Levin y col, 1993). La región central de

las proteínas ribosomales P de bajo peso molecular (Pl/P2) consiste de una estructura

muy flexible compuesta exclusivamente de glicína, alanina y prolina. Finalmente, la

región C-terminal más intrigante está extremadamente bien conservada en todos los

organismos eucariotas, desde levaduras hasta humanos, y se encuentran solamente muy

pequeñas alteraciones en estas secuencias. El alto grado de conservación de esta región

sugiere que desempeña un rol fisiológico importante pero su función exacta aún no ha

sido determinada (Tchórzewski, 2002).
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Las proteínas ribosomales P de bajo peso molecular son fosforiladas en una serina

localizada en la región C-terminal conservada por varias protein-quinasas, como las

protein quinasas CKII, una familia de RAP quinasas y una quinasa específica PK60

(Ballesta y col, 1999). La incorporación de un fosfato en P2 estimula la interacción con

el factor de elongación EF2 (Bargis-Surgey, 1999). Por el otro lado, la fosforilación de

Pl puede impedir la formación del “stalk” o desestabilizar su estructura llevando a su

degradación (Nusspaumer y col, 2000; Tchórkewskí y col, 2000) produciendo

ribosomas depletados de sus proteínas P y dirigiéndolos a subgrupos especiales de

ARNrn (Nusspaumer y col, 2000). Con la evidencia acumulada, se podría afirmar que

las proteínas ribosomales P tienen una forma de acción dual. En primer lugar, su

función está estrictamente asociada con las partículas ribosomales, es decir, su presencia

puede incrementar la operatividad del ribosoma, sin embargo su ausencia no solo afecta

la actividad ribosomal sino que también puede cambiar la selectividad de los ribosomas

hacía ARNm específicos. En segundo lugar, las proteínas P podrían estar involucradas

en procesos de transcripción y de reparación de ADN (Tchórzewski, 2002).

1.10.2 Las proteínas ribosomales P de T.cruzi

Existen al menos 10 genes que codifican para proteínas ribosomales P en T.cruzi. Hasta

ahora se han informado las secuencias completas de ADNc que codifican para las cuatro

proteínas ribosomales P de T.cruzi: TcP2a de 107 aminoácidos (Schijman y col, 1990),

TcPl de 109 aa (Vazquez y col, 1992), TcPZB de 112 aa (Vazquez y col, 1992a) y TcPO

de 3213a (Schijman y col, 1992). La proteína TcP2B de Tcruzi es fosforilada en serina

por quinasas aún no identificadas (Gómez y col, 2001). El estudio de las interacciones

entre las proteínas ribosomales P del parásito está progresando lo cual pronto permitirá

que permitirán co-cn'stalizar las proteínas ribosomales y determinar su ensamblado

tridimensional. (Juri-Ayub y col, 2001).

La comparación de secuencias revela un origen común y sugiere que la región C

terrninal de P0 podría haber sido derivada de una copia extra del gen de la proteína

L7/L12-P2 que se fusionó con la parte terminal del gen relacionado con LlO (Shimmin

y col, 1989 a). Las proteínas ribosomales de T.cruzi presentan aspectos distintivos en la

región C-terminal con respecto a las proteínas ribosomales P de otros eucariontes. TcPl
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y TcP2 se desvían del consenso C-terminal de eucariontes superiores ya que la típica

serina es reemplazada por un ácido glutámico, mientras que la región C-terminal de

TcPO difiere completamente de este consenso y se parece a la proteína ribosomal LlO de

arquibacterias (Levin y col, 1993).

T.cruziPO PAAAAEPEEEDDDDDDFGMGA-LF
T.cruziP1 PAAAAAKK-EEEEEDDDMGFGLFD
T.cruziP2b PAAADAKK-EEEEEDDDMGFGLFD
H.sapiensP2 EKKDEKKEESEESDDDMGFGLFD

Estos cambios de aminoácidos producidos en una región altamente conservada en la

escala evolutiva probablemente sea una de las causas por la cual las proteínas

ribosomales P de T.cruzi son muy antigénicas en la enfermedad de Chagas. El antígeno

JL5 correspondiente a la región C-terminal de TcPZB fue identificado rastreando una

biblioteca de expresión en fago thll con el suero del paciente JL, un individuo con

enfermedad de Chagas y con un compromiso cardíaco muy severo (Levin y col, 1989;

Mesri y col, 1990). Más tarde el recombinante JL52 correspondiente a la región C

terrninal de TcPO también fue identificado como altamente antigénico (Schijman y col,

1992)

1.10.3 Proteínas ribosomales P de T.cruzi como antígenos patoge’nicos

La mayoría de los trabajos publicados sobre las proteínas ribosomales P de T.cruzi

hablan sobre sus caracteristicas inmunológicas y posible rol patoge'nico. En 1990 se

identificó al antígeno JLS como la región C-terminal de TcPZB, altamente antigénica y

con reactividad aumentada en pacientes con CCCh. Se sintetizaron péptidos sintéticos y

se identificó el péptido R13 que comprende los 13 aminoácidos C-terminales de TcPZB

como el determinante antigénico de la proteína (Mesri y col, 1990).

Dicho péptido constituye el epítope reconocido por los sueros de pacientes con Lupus

En'tematoso Sistémico (LES) que presentan anticuerpos anti-proteínas ribosomales P

(Elkon y col, 1987). Estos anticuerpos provenientes de sueros de una enfermedad

autoinmune típica, reaccionan fuertemente con el péptido R13 de T.cruzi, que posee

como única diferencia un ácido glutámico en lugar de una serina. Esta homología
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planteaba la posibilidad de una reacción cruzada por mimetismo molecular entre las

proteínas ríbosomales de bajo peso molecular de lícruzi y humanas. De hecho, esto fue

demostrado cuando los anticuerpos anti-JLS fueron capaces de unirse a la proteína

ribosomal P humana de 17 kDa en Western blot (Levitus y col, 1991). Las implicancias

patogénicas de este fenómeno no son menores, dado que anticuerpos anti-P de pacientes

con Lupus son capaces de penetrar una variedad de líneas celulares en cultivo y se han

postulado como responsables de mecanismos de apoptosis (Sun y col, 2001), inhibición

de la síntesis de proteínas junto con los anticuerpos anti-ADN (Reichlin, 1998), o una

probable unión a linfocitos T induciendo disfunción linfocitan'a (Stafford y col, 1997).

Sin embargo, si bien es cierto que los anticuerpos anti-TcP2B humanos reconocen a las

proteínas P homólogas humanas, lo hacen con muchisima menor afinidad. Kaplan

demostró en su tesis de doctorado (1995) por ensayos de ELISA que los sueros de

pacientes con CCCh presentan contra proteínas ríbosomales propias una auto

reactividad que constituye solamente el 10% de lo que es la reactividad contra las

proteínas ríbosomales parasitarias. Sin embargo sueros de pacientes con lupus

eritematoso sistémico, P positivos, reaccionaron en formas semejantes con todas las

proteínas P tanto humanas como parasitarias. Los mismos resultados se obtuvieron con

anticuerpos purificados contra la región C-terminal de TcPZB, el antígeno JLS. Estos

resultados revelaron la diferencia entre la supuesta autoinmunidad anti-P en la

enfermedad de Chagas y la autoinmunidad sistémica en LES. Los hallazgos fueron

confirmados por ensayos de inhibición en ELISA utilizando distintos péptidos sintéticos

gracias a lo cual se pudo comprender la diferencia en las reactividad anti-P entre sueros

con CCCh y sueros con lupus. Estos resultados demostraron que los sueros de pacientes

con lupus que reaccionan con las proteínas ríbosomales P humanas lo hacen

principalmente con los siete aminoácidos C-terminales que constituyen la región

homóloga a las proteínas humanas y parasitarias (aunque existen sueros anti-P que

reconocen específicamente también a la Ser en posición 3; Hasler y col, 1994). Por

otro lado, el suero de un paciente con CCCh mapea el epítope R13 comprendiendo no

solo aminoácidos de la región más C-terminal sino también la región ácida que incluye

un ácido glutámico en lugar de una serina
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Phumana(H13): EESDDDMGFGLFD
péptido R7: epítope
B de sueros con
lupus eritematoso
sistémico

TcP28(R13): EEEDDDMGFGLFD\ \——¿l
péptido R13: epítope B de

sueros con CCCh

Con la metodología de resonancia de plasmón en superficie (BIAcore®), Kaplan

demostró que la afinidad de un anticuerpo anti-R13 era cinco veces menor por HI3 que

por R13, indicando que la respuesta inmunológica contra la región C-terminal de las

proteínas ribosomales P de T.cruzi está dirigida específicamente contra las proteínas P

del parásito, a diferencia de lo que ocurre en la respuesta autoinmune típica provocada

por autoepitopes en el LES (Kaplan y col, 1997).

Reacción cruzada entre las groteínas ribosomalesP 2 los recegtares cardiovasculares

La hipótesis sobre la existencia de anticuerpos en la CCCh con reacción cruzada entre

las proteínas ribosomales P de T.cruzi y los receptores Bl-A y/o M2-Ch surgió de una

llamativa homología aminoacídica entre una región de la proteína TcPO y regiones

ácidas presentes en el segundo dominio extracelular del receptor Bl-A y del receptor

MZ-Ch que ya habían sido descriptas como blanco de autoanticuerpos en otras

cardiomiopatías.

M2-Ch(V25I) vEDGE a
B1-A(H26R) a; AEs DEa l?«:3r a2 e»;c t: r:
TcPO(P018) a AEDEE rr; r3a a a;
TcPZB (R13) E E E D D a m a r: 5:2

La existencia de esta semejanza llevó a realizar una serie de experimentos que

demostraron la reacción cruzada entre TcPO y el segundo dominio extracelular del

receptor Bl-A (Ferrari y col, 1995). El péptido correspondiente a este dominio del
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receptor denominado H26R fue capaz de inhibir la reactividad anti-P0 de los

anticuerpos de pacientes con CCCh. Más aún, el efecto cronotrópico positivo sobre

cardíomiocitos que ejercen los anticuerpos inmunopurificados contra HZóR de pacientes

con CCCh, pudo ser inhibido por los péptidos H26R y un péptido denominado POBcuya

secuencia corresponde al epítope del receptor Bl-A (AESDE). Más tarde, se determinó

que el mismo epítope de TcPO poseía reactividad cruzada también con el segundo

dominio extracelular del receptor M2-Ch (Elies y col, 1996).

La naturaleza anióníca de estos epítopes con reactividad cruzada llevó a pensar que

también la proteína TcPZB podn'a dar origen a anticuerpos auto-reactivos con los

receptores cardiovasculares, dado que el péptido R13 posee una secuencia altamente

ácida en su región más N-terminal. La primera evidencia de que los anticuerpos anti

R13 podrían estar implicados en la patogénesis de la cardiomiopatía debido a su

reactividad cruzada con los receptores induciendo alteraciones eléctricas y disturbios de

conducción fue proporcionada por el trabajo de Lopez Bergami en 1997, utilizando un

modelo murino de inmunización con la proteína TcPZB recombinante. Si bien los

ratones inmunizados con TcP2B no presentaron lesiones inflamatorias, los ECG se

mostraron alterados.

Estos resultados fueron confirmados para la CCCh humana purificando anticuerpos

anti-R13 y demostrando que éstos eran capaces de aumentar la frecuencia de latido en

un cultivo de cardiomiocitos. Dicho efecto pudo ser inhibido preincubando los

anticuerpos inmunopurificados con el péptido derivado del segundo dominio

extracelular del receptor Bl-A (H26R). Además, la especificidad de la estimulación del

receptor Bl-A fue confirmada antagonizando el efecto con bisoprolol, un antagonista

Bl-A específico (Kaplan y col, 1997).

Finalmente se demostró que el efecto de fracciones IgG de pacientes con CCCh que

producían un efecto depresor de la electrogénesis y conducción AV en corazones

aislados de conejos podían ser inhibidos tanto por el péptido correspondiente al segundo

dominio del receptor M2-Ch (V251) como por péptidos derivados de TcPZB y de TcPO

(Masuda y col, 1998).Estos resultados ampliaron el concepto de la reacción cruzada de

anticuerpos anti-P también a los receptores M2-Ch.
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Estos trabajos demostraron en su conjunto que los epítopes que dan origen a los

mecanismos de mimetismo molecular se encuentran restringidos a las regiones

aniónicas C-terminales tanto de la proteína TcPO como de la proteína TcP2Í3. La

reacción cruzada demostró ser específica de los epítopes de T.cruzi, ya que en las

experiencias de corazón en preparado de Langendorff (de Oliveira y col, 1997; Masuda

y col, 1998), la inhibición del efecto vagal de las fracciones IgG no se logró con lisado

de tripomastigotes de Leishmania brasiliensis y si con lisados de epimastigotes de

T.cruzi. Por otro lado, intentos de inhibir los efectos cronotrópicos con cardiomíocitos

con polipéptidos poli-glutámicos o polí-aspárticos para determinar si se debe a una

reacción inespecífica contra cargas ácidas tampoco dieron resultados, lo que sugiere que

es la conformación de los epítopes R13 y P018 lo que cuenta y no simplemente una

acumulación de aminoácidos ácidos (Levín y col, resultados no publicados).
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1.11 Hipótesis

Como hemos visto, la CCCh presenta un cuadro muy complejo de alteraciones

cardíacas que incluyen arritmias, trastornos de conducción y bloqueos entre otros. El rol

de las proteínas ríbosomales P en la generación de anticuerpos con autoreactividad

funcional sobre los receptores cardiovasculares ha sido parcialmente descripto en

trabajos anteriores. Sin embargo, la disección fina de los mecanismos moleculares que

subyacen a estas reactividades y las consecuencias patoge’nicas sobre corazón no han

sido debidamente establecidas aún. La hipótesis de este trabajo se basa sobre el hecho

de que solamente un conocimiento muy profundo del epítope de las proteínas

ríbosomales P que da origen a anticuerpos autoreactivos va a ser capaz de explicar la

compleja sintomatología que se observa en la cardiomiopatía crónica chagásica.

1.12 Objetivo general

El objetivo central de este proyecto es la evaluación del rol que desempeñan las

proteínas ribosomales P de T.cruzi en la generación de anticuerpos con autoreactividad

funcional y comprender los mecanismos por los cuales dichos anticuerpos se relacionan

con la compleja inmunopatogénesis de la CCCh.

1.13 Objetivos específicos

o Determinar niveles de anticuerpos con autoreactividad funcional sobre los

receptores Bl-A y M2-Ch en pacientes con CCCh y determinar si existe

correlación entre el perfil de anticuerpos con el tipo de arritmia que presentan

dichos pacientes. Evaluar el efecto funcional de dichos anticuerpos sobre

distintos sistemas para investigar el efecto fisiológico que causan luego de

activar los receptores midiendo efectos sobre frecuencia de contracción de

cardiomíocitos, producción de segundos mensajeros y eventos que puedan llevar

a la expresión diferencial de genes tempranos.
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Determinar niveles de anticuerpos contra los epítopes de proteínas ribosomales P

de T.cruzi en pacientes con CCCh y determinar si existe correlación entre los

niveles de anticuerpos anti-P con el grado de severidad de la cardiomiopatía.

Comparar anticuerpos anti-TcPZB inmunopurificados de pacientes con CCCh en

cuanto a sus propiedades fisico-químicas y evaluar el efecto funcional que

ejercen los anticuerpos sobre un sistema in vivo. Realizar el mapeo epitópico

fino del epítope R13 y comparar las reactividades de los distintos pacientes con

dicho péptido para obtener una comprensión molecular de la reactividad anti

R13 en humanos.

Caracterizar un anticuerpo monoclonal anti-R13 en cuanto a sus propiedades

fisico-químicas y funcionales para determinar si constituye un buen modelo de

la respuesta anti-R13 en la infección con T.cruzi. Comparar con los resultados

obtenidos para los anticuerpos policlonales anti-R13 de humanos.

Construir una biblioteca combinatorial de anticuerpos a partir de un paciente con

CCCh para realizar un análisis genético del repertorio de anticuerpos y obtener

anticuerpos anti-proteínas ribosomales P monoclonales humanos que

constituirán una herramienta importante en la comprensión de la reactividad

anti-P humana.

Caracterizar un anticuerpo anti-R13 monoclonal humano obtenido de la

biblioteca combinatorial de anticuerpos, determinar su especificidad, su

secuencia e identidad y comparar sus propiedades con lo determinado para el

anticuerpos monoclonal murino y los anticuerpos policlonales humanos.
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2.1 Soluciones y medios utilizados frecuentemente

Tampón de siembra 6X (ácidos nucleicos): TBE 6X, 60% glicerina, 0.25% azul de

bromofenol, 0.25% Xilencianol

Tampón de siembra 5X (Laemmli): 8ml Tris 1M pH6.8, 2g SDS, lml B-mercaptoetanol

disolver a 50°C y agregar 10ml de glicerol y lmg de Azul de Bromofenol.

Tampón citrato (0.1M citrato de sodio): 29g citrato trisódico, 4.1g ácido cítrico, llevar a

ll y ajustar pH.5.5

Tampón Carbonato (0.1M carbonato): 1.59g NaZCOJ,2.93g NaHC03, llevar a ll y

ajustar pH: 9.

Tampón de corrida para geles de proteínas: 25 mM Trís base, 192 mM glicina, 0.1%

SDS.

Tampón de electrotransferencia de proteínas: 25 mM Tris base, 192 mM glicina, 20%

metanol.

Dextran sulfato: 1% dextran sulfato (SIGMA) en tampón citrato

DMEM-F12 (GIBCO-Life Technologies): Al contenido de un sobre para preparar 11de

medio se le agregaron 3.574g de Hepes, 1.2g de Na2C03, 1g de glucosa y 10 ml de

penicilina-streptomicina 100x, se llevó a pH 7.2 y se flltró por filtro de 0.22pm

Medio LB: 1% bacto-tn'ptona, 0.5%extracto de levadura, 1%NaCl.

Medio LB-amp: LB + 100 ¡ig/ml ampicilina.

Medio LB-kan: LB + 30 ¡ig/ml kanamicina.

Medio LB/SB-Tet: LB/SB+ 12 ¡ig/ml tetraciclina

Medio LB-agar: LB + 1.5%bactoagar.

Medio LB-agar-Carb: LB + lOOug/mlcarbenicilina

Medio LB-agar-Tet: LB + 12ugjml tetraciclina

Medio LB-top agarosa: LB + 0.7% agarosa.

Medio SB: 1% MOPS (3-(N-morpholino) propanesulfonico, sal sódica), 3% bacto

triptona, 2% extracto de levadura, pH 7

Medio SB-carb: SB + 10011ng carbenicilina

Medio SOC: (para 1 l). 20g de bactotn'ptona, 5g extracto de levadura, 250 mg NaCl, 10 ml

KC] 250mM. Llevar a 800ml con agua y ajustar a pH 7 con NaOH. Autoclavar. Luego se

agregan Sml MgSO4 2M, 5m] MgClz 2M y 20 ml glucosa 1M. Se lleva a 1 l de volumen

con agua estéril.
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Medio LIT: Infusión de hígado 5 g, triptosa 5 g, NaCl 1M 68 m1, KC] 1M 5.3 m1,

I-[PO4Na21M 22m1, glucosa 20% 10 m1, hemina lml, penicilina-estreptomicina 100X 10

m1, 10% de suero fetal bovino inactivado.

HBS: 10mM HEPES, ISOmM NaCl, 3mM EDTA, pH 7.4

PBS: 0.8% p/v NaCl, 0.02% KC1,0.14% NazHPO4, 0.024% KH2P04, pH 7.4.

PBS-TW: 0.1% Tween-20 en PBS

PBS-leche 5%: 5 % de leche descremada en PBS 1X

PBS-BSA-TW: 3% o 1% seroalbúmina bovina (BSA, Sigma) en PBS-TW

PEG 5X: 20% Polietilenglicol 8000, 2,5M NaCl

TAE 50X: (1 l) 242 g Tn's base, 57.1 rnl ácido acético glacial, 100ml de 0.5M EDTA (pH

8.0).

TBS: 50 mM Tris-HCl pH: 7.4, 150 mM NaCl, pH 7.4

TBS-leche: 3 % de leche descremada en TBS 1X.

TBS-TW: 0.1% Tween-20 en TBS

TBS-BSA-TW: 3% o 1% BSA(Sigma) en TBS-TW

TE: 10 mM Tris-HCl pH: 8. lmM EDTA.

TFB I: 1.5 m1 de 5 M Acetato de potasio, 12.5 ml de 1 M MnClz, 12.5 m1 de 2 M KCl, 2.5

m1 de 1 M CaClz, 37.5 m1 glicerol llevar a pH 5.8 con 0.2 M ácido acético y a un volumen

final de 250 ml. Esterilizar por filtrado.

TFB II: 12.5 m1 de 2 M MOPS pH 7, 18.8 m1 de 1 M CaClz, 1.25 ml de 2 M KCl, 37.5 m1

glicerol llevar a pH 6.5 con 0.2 M ácido acético y a un volumen final de 250 m1.Esterilizar

por filtrado con filtros Millipore® 0.22 um.

Rojo Ponceau S: 0.5 % rojo Ponceau S, 40% metano], 10% ácido acético.

Reactivo de Bradford: Coomasie Brillant Blue 250 G disuelto en etanol 95%, 100 ml

H3PO4, llevar a l litro con agua deionízada.

Solución desnaturalizante (SD): 200g isotiocianato de guanidina, 2 g laurilsarcosina,

2.95 g citrato trisódico, se agrega agua DEPC (dietílpirocarbonato) llevando a 400ml.

Solución enzimática: para 50m1:80mg tripsina, 5 mg colagenasa, 2.5 rng ADNasa I (tipo

IV). Se esteriliza por filtrado con filtros Millipore® 0.22 pm.

Solución de pipeteo: Glucosa 1% en PBS, ADNasa I (tipo IV) 0.05mg/ml, 2%suero fetal

bovino. Se esteriliza por filtrado con filtros Millipore® 0.22 pm.

Solución l: 25mM Tris-HCl pH 8,0; lOmM EDTA, SOmMglucosa

Solución 2: 0,2N NaOH -l%SDS (preparar en el momento)

Solución 3: 2M KOAc pH 4.8
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2.2 Péptidos y proteínas recombinantes

Pégtidos sintéticos:

proteína ribosomal

TcPZB

proteína ribosomal TcPO

ribosomal P humana

2do dominio extracelular del B1-AR

2do dominio extracelular B1-AR

Proteínas recombinantes:

Las proteínas recombinantes utilizadas correspondientes a antígenos de Ïïcruzí fueron

clonadas en nuestro grupo de trabajo. Se utilizaron las proteínas ribosomales P de

T.cruzz' TcPZB y TcPO que fueron clonadas en el plásmído pGEX-IKT (Pharmacia,

Uppsala, Suecia) río abajo de la secuencia del gen que codifica para la Glutatión-S

Transferasa de Schistosoma japonicum. De este modo, la proteína de fusión GST

antígeno generada (ver figura 2.1) puede purificarse basándose en la afinidad de la GST

por el glutatión. Por otro lado también se utlizaron las proteínas TcPZB y TcPO clonadas

en el plásmido plásmido pMal-C2 (New England Biolabs, Beverly MA) ubicando el gen

clonado río abajo del gen malE que codifica para la proteína de unión a la maltosa

(MBP), lo cual resulta en la expresión de una proteina de fusión MEP-antígeno (ver

figura 2.1). Esta característica permite una sencilla purificación de la proteína de fusión

utilizando la afinidad de la MBP por la maltosa. Ambas proteínas son inducibles por

IPTG (Lopez Bergami, 2000).
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Como control negativo no relacionado con las proteínas ribosomales P se utilizó en

muchos ensayos la proteína de fusión GST-JL7 que constituye una antígeno flagelar de

T.cruzi. Esta proteína es un antígeno muy específico y sensible para detectar infección

con T.cruzi (Kaplan, 1995).

MBPJem_ /
GST-TcP0

MBP-TcPo—
P018
P015

R13

GST-TcPZB- \H
R18

R7

Figura 2.1: Proteínas ribosomales P de T.cruzi recombinantes utilizadas en este trabajo. Las
proteínas fueron clonadas en el plásmido pGEX o pMAL para su fiisión a GST o MBP
respectivamente (Lopez Bergami, 2000)

2.3 Organización del banco de sueros y clasificación clínica

Se organizaron sistemáticamente 270 sueros de pacientes del servicio de cardiología del

Hospital Ramos Mejía y 30 individuos sanos. También se organizaron sueros de

pacientes del Servicio de Cardiología del Hospital Fernández. Se incluyeron sueros de

pacientes con enfermedad de Chagas, la mayoría de ellos con CCCh y con otras

cardiomiopatí-as: cardíomiopatías eléctricas primarias, cardiomiopatía idiopática

dilatada y cardiomiopatia isquémica, todos ellos clasificados en los servicios de

cardiología mencionados (ver clasificación). Estos individuos fueron examinados

clínicamente en el Servicio. Se les practicó un electrocardiograma en reposo,

teleradiografia de tórax, ecocardiograma bidimensional, ventriculograma en reposo con

tecnecio 99m y test de ajmalina. A algunos pacientes además se les realizó un estudio

Holter de 24 h y un ensayo en el laboratorio de electrofisiología.
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Se incluyeron como controles a dadores sanos. Los sueros se numeraron

consecutivamente y además se rotularon apropiadamente con el nombre del paciente.

2.3.1 Clasficación de las distintas cardiopatías

Se estableció cómo se clasifican’an los pacientes clínicamente, para determinar

exactamente los síntomas y por lo tanto a qué categoria perteneceria un paciente como

criterio de inclusión en los ensayos llevados a cabo en este trabajo.

CH: Grupo de pacientes con enfermedad de Chagas. Se determinó la reactividad contra

T.cruzi por fijación de complemento, hemaglutinación indirecta (HAI),

inmunofluorescencia indirecta (IFI) y aglutinación directa con B-mercaptoetanol.

Inicialmente se clasificaron en

o CH grupo I: Cardiomiopatía, alta dilatación ventricular, insuficiencia cardíaca.

Este es el grupo de más interés en este trabajo, al que denominamos como CCCh

(cardiomíopatía crónica de Chagas) y constituye el estado más severo de la

enfermedad cardiaca de Chagas.

o CH grupo II: Dilatación cardíaca, sin insuficiencias, con o sin arritmias.

o CH grupo III: Arritrnias puramente eléctricas.

o CH grupo IV: Sin cardiopatía.

El: Pacientes con cardiopatías de tipo eléctricas primarias. Inicialmente se clasificaron

en:

o Arritmia ventricular idiopática, que presentan contracciones ventriculares

prematuras frecuentes y uniformes o multifórmicas, repetitivas o no repetitivas.

o Arritmia auricular idiopática, que presentan fibrilación auricular o disfunción del

nódulo sínusal.

o Disturbios de conducción, que presentan bloqueo intraventricular o bloqueo

atríoventricular.

CDI: Cardiomiopatía Dilatada IdiOpática

ISQ: Cardiomiopatia isquémica

50



Materialesy Métodos

Luego, debido a resultados previos y a un análisis detallado de los resultados

funcionales y su posible implicancia patogéníca, consideramos las características de

cada paciente individualmente. Se prestó especial atención en determinar qué pacientes

presentaban síntomas clínicos cardiológicos “puros”, como por ejemplo solamente

arritmias ventriculares y/o disfunción del nódulo sinusal.

2.3.2 Extracción de sangre

Se establecieron claramente las condiciones de obtención del suero y su posterior

almacenamiento. Para realizar los ensayos funcionales e inmunoenzimáticos se necesitó

extraer al menos lS-20ml de sangre de cada paciente. Una vez que la sangre fue

extraída, se dejó tres horas a T.amb. Transcurrido este plazo podemos observar la

separación del suero (fase superior) de los eritrocitos (fase inferior). Para obtener mayor

rendimiento de sueros, se centrifugó a baja velocidad alrededor de 5 min. Se transfirió el

suero a otro tubo y se le agregó en algunos casos un volumen de glicerol. En muchas

experiencias se prefirió no agregar glicerol ya que interfiere con algunas metodologías.

Sin embargo, el agregado de glicerol al 50% evita que el suero se congele cuando se

almacena y se preserva mejor su estabilidad. Los sueros se alicuotaron en tubos

Eppendorf ®correctamente rotulados con número y nombre y se almacenaron a -20°C.

2.4 Purificación de la fracción IgG y de anticuerpos

2.4.1 Precipitación de lafracción IgG a partir de sueros depacientes

Se preparó una solución sobresaturada de sulfato de amonio utilizando 375 g de

(NI-102804 y se llevó a 500 ml con agua. Se disolvió la mayor parte de las sales

calentando en un agitador magnético. Para la precipitación de las IgG se utilizó la fase

acuosa. Se centrifugó durante 5 min a 12000 rpm. a T.amb el suero total. Se tomaron

100 pl de suero cuidando de no tomar la capa lipídica de la superficie. Se le agregaron

500 ul de PBS y luego 400 ul de solución sobresaturada de (NI-I4)ZSO4dosificados de a

gotas con agitación. Se dejó 20 min. a 4° C y se centrifugó durante S min a T.amb a

12000 rpm. El precipitado se resuspendíó en 100 ul de PBS 1X y se dializó contra PBS

o NaCl 0.9% a 4° C con agitación durante 1 día con recambios de tampón 2 veces por

día. Las muestras de IgG se guardaron a —20°C.
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2.4.2 Purificación de IgG por columnas deproteína G

Se utilizaron columnas con 5m] de lecho de sefarosa-proteína G (Amersham, Suecia).

Se conectó la columna a una jeringa en la parte superior y se lavó primero con 5 ml de

agua para lavar el etanol en el que se encuentra conservada la resina. Luego se equilibró

con 10 ml de tampón de unión (fosfato de sodio 20mM, pH 7) y se aplicó la muestra

(suero centrifugado y luego diluido al medio con tampón de unión). Por presión positiva

se pasó la muestra de suero y se lavó con 10-20 ml de tampón de unión. Se fue

monitoreando la eficiencia de lavado colectando un pequeño volumen a lo largo del

proceso para determinar la concentración de proteínas. Cuando el lavado comenzó a

salir sin rastros de proteínas, se procedió a la elución con glicina 0.1M pH 2.7. Se

colectaron fracciones de elución de 0.5 ml y se neutralizaron inmediatamente con Tris

HCl 1M pH 9 (SOul cada 200 ml de eluato). Se determinó la pureza de los anticuerpos

eluidos en un gel de poliacrilamida 10%.

2.4.3 Purificación de anticuerpos anti-R13

Para la purificación de anticuerpos anti-R13 se partió de la base de que en la infección

humana con Yïcruzi, la respuesta humoral contra la proteína ribosomal TcPZB está

dirigida exclusivamente contra el extremo C-terminal de la misma (péptido R13).

Tomando en cuenta esta propiedad, se decidió purificar anticuerpos anti-R13 utilizando

la proteína de fusión recombinante GST-TcPZB (figura 2.1).

Se transformaron varias alícuotas de E.coli DHSa con el plásmido pGEX-TcPZBy se

distribuyeron las bacterias transformadas en placas de LB-amp. Se dejaron crecer las

colonias toda la noche a 37°C y al día siguiente se verificó que la placa se encontrara

densamente crecida pero sin llegar a formar un césped. Se transfirieron por contacto las

bacterias crecidas en la placa a una membrana de nitrocelulosa cortada con el diámetro

de la placa y previamente embebida en IPTG lOmM y secada. Le membrana con la

impronta de las colonias adheridas se transfirió a una placa de LB-amp fresca con la

cara que tenía adheridas las bacterias hacia arn'ba. Se incubó para inducir la expresión

de GST-TcPZB durante 3 h a 37°C. Luego se retiraron las membranas y se lisaron las

bacterias en una atmósfera de cloroformo. Los restos celulares se limpiaron con cuidado

de la membrana con un papel absorbente embebido en TBS. Así las membranas de

nitrocelulosa tenían adherida la proteína GST-TcP2B que expresaron las bacterias por
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inducción con IPTG. La membrana se bloqueó con TBS-leche 5%-TW durante 1 h y

luego se incubó con una dilución 1/10 del suero de paciente en TBS-leche 3%—TW

suplementado con 30% de lisado de Ecoli para capturar anticuerpos inespecíficos

dirigidos contra Ecoli. La membrana se dejó en contacto con esta solución del suero

durante toda la noche a 4°C con agitación y al día siguiente se descartó la solución y se

lavó la membrana 3x10min con TBS-TW y 2x10min con NaCl 250mM-TW. Para la

elución de los anticuerpos específicos, se utilizó la solución de elución (glicina 0.2M pH

2.8, lOpg/ml BSA, lmM PMSF) utilizando 2m] por membrana cuidando de que

cubriera toda la superficie, con agitación durante 10 min. Inmediatamente se retiró el

tampón de elución y se neutralizó con Tris 1M pH 9 (500 ul cada 2 ml de anticuerpo

eluido). Esta preparación de anticuerpos se dializó contra PBS o NaCl 0.9%, se alicuotó

y se guardó a -20°C.

2.5 Ensayos inmunoenzimáticos (ELISA)

2.5.1 ELISA directo

Los antígenos utilizados (péptidos, proteínas recombinantes y extractos celulares)

fueron diluidos en tampón carbonato a la concentración óptima determinada para cada

uno de ellos por titulación previa. Se realizaron diluciones seriadas de antígeno cada vez

que se utilizaba por primera vez un lote nuevo de antígeno y se graficó la DO en

función de la concentración de antígeno. Se eligió aquella concentración que se

encontrara en uno de los primeros puntos de saturación de la curva.Las concentraciones

óptimas determinadas para cada antígeno fueron de ZuM para los péptidos sintéticos

acoplados a BSA, de 50 uM para los péptidos sintéticos H26R, HZÓQy V251 derivados

de los receptores cardiovasculares, de 4 ug/ml para las proteínas recombinantes y de 20

ug/ml para los extractos celulares de epímastigote de T.cruzi. Se incubaron los

antígenos 1 h a 37°C y luego toda la noche a 4°C. Para los péptidos Rl3-BSA, P015

BSA y lisado de T.cruzi, se comprobó que con l h a 37°C era suficiente. Las placas se

bloquearon con 200 ul de PBS-leche 5°/o-TWo con 100 ul de PBS-BSA3%-TW por

pocillo por al menos 1 h a 37°C. Los sueros, anticuerpos purificados, monoclonales o

recombinantes se incubaron entre l-2.5 h a 37°C diluidos en PBS-leche 3%-TW o en

PBS-BSA1%-TW a la dilución apropiada determinada para cada caso agregando 50 ul
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por pocillo. Todas las muestras se ensayaron por duplicado. La placa se lavó 3 veces

con PBS-TW cuidando de que se cubrieran bien todos los pocíIIos y finalmente se

golpeó para evitar que gotas de PBS-TW que puedan quedar afecten la dilución del

segundo anticuerpo. En todo momento se tuvo cuidado de que no se seque

completamente la placa. El segundo anticuerpo (anti-IgG humana acoplado a fosfatasa

alcalina o a peroxidasa, anti-IgG de ratón acoplado a peroxidasa, anti-(Fab); humano

acoplado a peroxidasa, anti-His acoplado a peroxidasa) se incubó por l h a 37°C a las

diluciones apropiadas (ver punto 2.6.4, “westem blot”). La placa finalmente se lavó 2

veces con PBS-TW y una vez con PBS y se agregó el revelador. Dependiendo de la

exigencia de sensibilidad de la experiencia y de la enzima acoplada al segundo

anticuerpo se utilizaron los siguientes sustratos:

pNPP: p-Nítrofenolfosfato (SIGMA): sustrato de fosfatasa alcalina, sensibilidad media,

se utilizó para los ensayos de sueros de pacientes CCCh con antígenos de T.cruzi. Se

agregaron 50 ul por pocillo de una solución lmg/ml de pNPP en una solución

compuesta por 13.5 ml Tris-HCl 1M, pH:8,2 y 1.5ml NaCl 1,5M y se efectuaron las

lecturas a 415 nm a los 30 y a los 60 mín.

ABTS: 2,2'-azino-bis (tris-etilbenzthiazoline 6-sulfonic acid) diamonio (SIGMA):

sustrato de peroxidasa, sensibilidad parecida a la del pNPP, se utilizó para los ensayos

de sueros de pacientes CCCh con antígenos de T.cruzi y para el anticuerpo monoclonal.

Se agregaron 50 ul por pocillo de una solución ABTS preparada según: l ml de

solución madre de ABTS (21.9 mg / ml agua) en 20 ml de solución fosfato (NaAcO

0,1M, NaHzPO4 0,05M, pH6) e inmediatamente antes de utilizar se agregaron 20 ul de

1-1202.Las lecturas se efectuaron a 415 nm a los 30 y a los 60 mín.

TMB: 3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina (SIGMA): sustrato de peroxidasa de muy alta

sensibilidad que se utilizó en los ensayos con péptidos derivados de receptores, con

anticuerpos recombinantes y con algunos ELISA de competición. La solución de TMB

se preparó disolviendo 1 ml de solución madre (300mg TMB en 72m1 DMSO + 18ml

glicerol + 10ml tampón citrato) en 10 ml de tampón citrato y agregando inmediatamente

antes de usar 5 ul de 1-120230 volúmenes. Se agregan 100 ul de revelador por pocillo y

la reacción se paró agregando 50 ul de HC] lN. La OD se leyó a 450 nm.

Un suero se consideró positivo para la presencia de anticuerpos contra el antígeno

evaluado cuando su reactividad superó la línea de corte. La línea de corte se definió

comoC = DOth cs + 3 SD
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Análisis estadístico: Para determinar si grupos con distintas severidades de cardiopatías

presentan niveles diferenciales de anticuerpos contra R13 o T.cruzi se aplicó el Test de

Suma de Rangos de Wilcoxon .

2.5.2 ELISA de competición con péptidos

Se procedió básicamente de la misma forma que la descripta para el ELISA directo.

Para competir con péptidos sintéticos la reactividad de los anticuerpos contra péptidos o

proteínas recombinantes, lo primero que se hizo fue determinar la dilución exacta del

anticuerpo que se utilizaría para inhibir ya que con un exceso de anticuerpo seria

imposible desplazar la unión al antígeno. Fue muy importante determinar los tiempos

exactos de las incubaciones para facilitar la reproducibilidad del ensayo. La DO ideal

para realizar competiciones se determinó alrededor de 0.7, para lo cual titularon los

anticuerpos y se determinó la dilución del anticuerpo o suero que diera como resultado

dicha lectura. Para la inhibición se preincubaron los anticuerpos con concentraciones

crecientes de péptido sintético (entre 0-60 uM) durante l h a T.amb con agitación.

Luego se dispensaron en los pocillos y se continuó con la experiencia como se describe

en 2.4.1. Se calculó el porcentaje de inhibición y se estimaron constantes de inhibición

(Ki) como Ki=1/IC50,donde ICsoes la concentración de péptido que inhibe el 50% de la

reactividad del anticuerpo. El cálculo de las Ki permite dar una idea de las constantes de

afinidad en equilibrio (Piehler y col, 1997). En todas las experiencias de inhibición se

utilizó un péptido no relacionado como control negativo de la inhibición (TMVP,

proteína del virus del mosaico del tabaco, cuya secuencia es AEAALUKMALMKV o

R7: MGFGLFD con el que se demostró que no reaccionan los anticuerpos anti-R13)

2.5.3 ELISA de competición con anticuerpos

Para determinar la especificidad de un anticuerpo se utilizó en algunas experiencias la

estrategia de inhibir la reactividad del anticuerpo a ensayar con un anticuerpo cuya

reactividad era conocida. Esta metodologia se utilizó para determinar la especificidad de

los fragmentos Fab recombinantes de los clones que se aislaron de la biblioteca

combinatorial de anticuerpos. Para determinar si los Fab reconocian específicamente al

péptido R13 y dadas las dificultades que se describirán para obtener resultados de

ELISA directo, se compitió la reactividad de un ACM anti-R13 con concentraciones

crecientes de Fab y se reveló el ensayo con anti-IgG de ratón acoplado a peroxidasa.

También se ensayó inhibir la reactividad del Fab con concentraciones crecientes del
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mencionado AcM y en este caso se reveló el ensayo con el anticuerpo secundario antí

His acoplado a peroxidasa (aprovechando el “tag” de histidina que posee el Fab

recombinante).

2.6 Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida y
Western blot

2.6.1 Electroforesis deproteinas en geles depoliacrilamida

La electroforesis de proteínas se realizó siguiendo el método descripto por Laemmli y

col (1970), para geles discontinuos de poliacrilamida conteniendo SDS, de 10 x 10 cm y

0,75cm de espesor. El gel separador contenía un porcentaje variable de

acrilamidazbisacrilamida (30:1) dependiendo el rango de tamaños de las proteínas a

resolver, en general utilizándose 15% para el caso de lisado de epimastigotes de T.cruzi

y fragmentos Fab o 10% para las proteínas recombinantes utilizadas en este trabajo (ver

tabla). Las muestras a analizar se mezclaron con tampón de siembra 6x y se calentaron a

ebullición durante 3 min..
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Tampón Trís para gel de corrida: 1.5M Trís pH 8.8
Tampón Tris para concentrador: 1M Tris pl-l6.8
SDS: 10%
APS: 10%

A/B: 29.2% acrilamida y 0.8% bisacn'lamida.

Siempre se sembraron marcadores de peso molecular de bajo rango (fosfon'lasa B,

seroalbúmína bovina, ovoalbúmina, anhidrasa carbóníca, inhibidor de tripsína de poroto

de soja, lisozim; BioRad). Las condiciones de corrida fueron: 20 mA corriente continua

por gel durante aproximadamente 60 min a T.amb

2.6.2 Tinción de los geles con Coomasie- blue

Finalizada la corrida, se sumergió el gel en la solución de tinción (0.05% Coomasie

Brillant Blue R (Sigma), 45% metanol, 10% ácido acético) durante l hora a T.amb con

agitación suave y luego fue desteñido utilizando una solución 45% metanol-10% ácido

acético, hasta la visualización de las bandas. Para su conservación, el gel se secó

utilizando un secador de geles a 80 °C durante l hora.

2.6.3 Electrotransferencia deproteínas a membranas de nítrocelulosa

Se utilizaron los sistemas BioRad (Richmond, CA, USA) "Mini-Trans Blot

Electophoretic Transfer Cell" para geles pequeños.

Previamente al armado del aparato de transferencia, se recortaron cuatro papeles

Whatman 3MM y un filtro de nítrocelulosa (Hybond-C, Amersham) del tamaño del gel

y junto con las esponjas se dejaron sumergidos en tampón de transferencia. Luego de la

corrida electroforética, se separaron las placas de vidn'o, se retiró el gel concentrador y

se levantó el gel separador sumergie'ndolo por al menos 10 min en tampón de

transferencia. Luego, sobre la placa plástica correspondiente al polo negativo, se colocó

una esponja y dos papeles Whatman embebídos en tampón, luego el gel se cubn'ó con

nítrocelulosa y se completó el armado con el papel Whatman restante, la otra esponja y

la placa plástica correspondiente al polo positivo. Se cuidó de que no quedaran burbujas

para que puedieran transferir correctamente todas las proteínas. Se ajustaron ambas

placas entre sí y el dispositivo completo se colocó dentro de la cuba conteniendo

tampón de transferencia, previamente enfriado a 4 °C. La transferencia se llevó a cabo a

80V durante l h a 4 °C. Finalizada la transferencia se retiró la nítrocelulosa y se tiñó

con Rojo Ponceau para determinar la correcta transferencia de las proteínas.
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2.6.4 Western Blot

Luego de la tinción con rojo Ponceau y verificada la correcta transferencia de las

proteínas de interés y de los marcadores de peso molecular, se lavó la membrana con

TBS hasta la despan'ción total del color y se bloqueó por lo menos l h a T.amb en TBS

leche 5%-TW o en TBS-BSA3%-TW dependiendo de los anticuerpos que se fueran a

utlizar. Para todas las experiencias (salvo aquellas que involucran fragmentos Fab

recombinantes), se usó leche para bloquear. El bloqueo se llevó a cabo a T. amb o por la

noche a 4°C. Sin embargo no se incubó la membrana por más de una noche con la

solución de leche para evitar que las proteínas se comíenzaran a despegar. Todos los

lavados se efectuaron a T.amb con agitación. Luego del bloqueo se hizo un lavado de 10

min con TBS-TW. A continuación se incubó por tiempos variables con el primer

anticuerpo. El tiempo de incubación dependió del sistema con el que se trabajaba y

varió entre 1-3 h.

Para las experiencias con sueros de pacientes sobre lisado de T.aruzi y proteínas

recombinantes se utilizó una dilución 1/500 en TBS-leche3%-TW. Para las experiencias

de anticuerpos inmunopun'ficados de pacientes, se utilizaron diluidos al ‘/zen TBS-leche

5%-TW. Para las experiencias con el anticuerpo monoclonal y los fragmentos Fab

recombinantes producidos en periplasma o punficados se utilizó la dilución indicada en

cada experiencia. Los anticuerpos no unidos se eliminaron con 3 lavados de 10 min en

TBS-TW. A continuación, la membrana de nitrocelulosa se incubó con el anticuerpo

secundario diluido en TBS-leche 3%-TW o TBS-BSAl%-TW según la experiencia:

o anti-IgG humana conjugado a peroxidasa (SIGMA), dilución 1/3000

o anti-IgG de ratón conjugado a peroxidasa (SIGMA o NEB), dilución 1/2500

1/3000

o anti-fragmento (Fab); humano conjugado a peroxidasa (Pierce o Jackson),

dilución 1/7500 y 1/1500 respectivamente

o anti-His conjugado a peroxidasa (SIGMA), dilución 1/2000

Luego de 3 lavados de 10 min con TBS-TW y un lavado de 10 min con TBS solo, se

reveló la membrana por tres métodos altemativos dependiendo de la sensibilidad

requerida:
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a) Quimioluminiscencia: se utilizó el kit de ECL (Amersham, Pharmacia) para lo

cual se siguieron las indicaciones del proveedor. El reactivo ECL se incubó 1

min con la membrana y luego se reveló con placas autoradiográficas a distintos

tiempos de exposición.

4-Cloro Naftol (SIGMA): se disolvieron 12 mg en 4m] de metanol y 14ul de

1-120230% a 20 ml de TBS. Esta solución se volcó inmediatamente sobre la

b
V

membrana y se aguardó hasta la aparición de las bandas reveladas (entre l y lO

min). La reacción se detuvo lavando el filtro con agua.

c) M: La membrana se incubó 5 min con agitación en una solución de Dextran

Sulfato (SIGMA) 1% en tampón citrato. Luego se descartó esta solución y se

reemplazó por la solución de TMB (lml TMB en 10ml tampón citrato más 5 ul

de H202). Esta reacción es muy sensible por lo cual el revelado de las bandas es

casi instantáneo. La membrana se retiró inmediatamente luego de la aparición de

color y se secó sobre papel Whatman 3MM.

2.7 Dot-Blot con proteínas recombinantes y lisado de
epimastigote de T.cruzi

Se utlizó un dispositivo para Dot-Blot (Schleicher & Schuell GMBH, Alemania) con

capacidad para 96 dots. En el dispositivo se colocaron un papel Whatman y una

membrana Hybond C. Se cerró el dispositivo según las instrucciones del equipo y se

dispensaron en cada pocillo 300ul de TBS. Se dejó pasar el TBS al compartimiento

inferior aplicando vacío. Luego se aplicaron S ug de proteína recombinante/péptido o 30

ug de lisado de T.cruzi en cada dot (diluidos en 300 ul de TBS) y se aplicó nuevamente

vacío. Hay que hacer la aclaración de que en el caso de acoplar R13-ESA a la

membrana, la masa real de R13 no es de Sug por dot, dado que se encuentra acoplado a

BSA y se calcula la masa total R13-ESA que se prepara. Finalmente, se lavaron todos

los dots con 300ul de TBS y la membrana se tiñó con rojo Ponceau para verificar la

carga pareja de proteínas en cada dot. Se cortaron las tiritas correspondientes a cada

conjunto de proteínas y lisado, se numeraron y se procedió a revelar como se describe

para Westem-Blot en 2.6.4.
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2.8 Preparación de lisados celulares

2.8.1 Lisado de epimastigotes de T.cruzi

Se largó un inoculó de epimastigotes en medio LIT completo y se crecieron durante

varios días hasta alcanzar aproximadamente una concentración de 1x107parásitos/ml.

Los parásitos se centrifugaron a 1000 rpm y se lavó el pellet de epimastigotes dos veces

con PBS frío. Luego se resuspendió en solución de lisis fn’a(50 mM Tn's-HCl pH 7.5,

250 mM sacarosa, 5 mM KC], con antiproteolíticos: lmM PMSF, 2 ug/ml leupeptina,

lmM benzoamidina, 25 U/ml trasylol, 2 ug/ml inhibidor de trípsina) a razón de 0.5 ml

por cada 1.109 parásitos. Se congeló en nitrógeno liquido y luego se descongeló en un

flujo de agua corriente. Este procedimiento de congelado-descongelado se repitió 3

veces. Luego se fraccionó en tubos de 1.5 ml y se congeló a -20°C. La concentración de

proteínas se determinó a 620 um en lector de ELISA con reactivo de Bradford, previa

curva de calibración con BSA (0.075-5 mg/ml).

2.8.2 Lisado de Escherichia coli

Las bacterias E. coli se cultivaron en 500 ml LB durante toda la noche. Al dia siguiente

se centrifugaron durante 10 minutos a 3.000 rpm. y se resuspendieron en 16 ml de TBS

1X, lmM B-mercaptoetanol, lmM PSMF y se congeló con nitrógeno líquido. El lisado

se dejó descongelar a temperatura ambiente y se sonícó hasta hacerlo menos viscoso. Se

guardó a -20°C.

2.8.3 Lisado de cardiomiocitos de rata neonatal

Se preparó un cultivo primario de cardiomiocitos de rata neonatal como se describe más

adelante y luego de los tratamientos se aspiró el medio y se agregó inmediatamente

tampón de siembra 6x a 100°C y diluido con inhibidores de fosfatasas (NaVO4 lmM y

NaF lmM), 250ul/placa de 35mm2. Se levantaron las células con un rastrillo de goma y

se guardaron en tubos Eppendori® a -20°C hasta su uso.

2.8.4 Lisado de cardiomiocitos de conejo

Se extrajo un corazón de conejo, se cortó en pedazos pequeños que fueron congelados

inmediatamente en nitrógeno líquido. A continuación, se redujeron a polvo los pedazos

congelados en un mortero de acero inoxidable y se homogeneizaron en un
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homogeneizador de vidrio junto con tampón de lisis (SOmMTris pH: 7,4; 0.5M EDTA,

lmM PMSF, 2ug/ml leupeptina). Las proteínas contráctiles se extrajeron durante 20

min a 4°C con 0.5M KCl y se centrifugó a 45000xg durante lO min. El precipitado se

resuspendió en lOmM tampón fosfato, se cuantificó concentración de proteínas y se

utilizó para los estudios de Western blot.

2.9 Mapeo epitópico fino por mutaciones de alanina

2.9.1 Síntesis de péptidos en soporte de celulosa

En primer término, se sintetizó sobre una membrana una batería de 14 péptidos

representando la secuencia de R13 o de P013 y sus análogos reemplazados por alanina

en distintas posiciones con un kit de SPOTs-Synthesis® (Genosys, UK) . Toda la

reacción de síntesis se llevó a cabo en una campana de extracción química y se procedió

según instrucciones del proveedor. Para comenzar, se disolvíeron los aminoácidos Fmoc

activados en N-metil-pírrolidinona (NMP) y se colocaron sobre los “spots” marcados de

la membrana alícuotas de 0.9 ul del primer aminoácido correspondiente a la región C

terminal. Este procedimiento se repitió luego de 15 min y posteriormente la membrana

fue lavada dos veces con 20 ml de dimetilfonnamida (DMF). Al tercer lavado se le

agregaron 800 ul de anhídrido acético para acetilar el extremo N-terminal y se incubó

con agitación hasta que desapareciera el color azul de los “spots”. A continuación se

lavó 3 veces con DMF. Luego se agregó piperidina al 20% en DMF y se lavó 5 min.

Luego de 5 lavados con DMF se agregaron 200 ul de azul de bromofenol lOmg/ml* a

20ml de DMF y se incubó la membrana hasta que los “spots” se tiñeron nuevamente de

azul. (* La solución de azul de bromofenol en DMF debe ser de color anaranjado

amarillento, si se vuelve azul o verdosa, se deben descartar los solventes ya que no son

apropiados para la síntesis). Inmediatamente se hicieron dos lavados con metanol y la

membrana se colocó entre dos papeles Whatman y se secó con aire frío para comenzar

el segundo ciclo de síntesis. Se procedió de la misma forma que la descripta para todos

los ciclos de la síntesis excepto para el último en la cual se llevó a cabo la desprotección

de las cadenas laterales. Esto se llevó a cabo incubando la membrana durante 1 h con

una solución 1:1 de ácido trifluoroacético (TFA) en diclorometano (DCM) con el

agregado de 250 pl de tri-isobutil-silano. Luego se lavó con DMF y metano] y la
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membrana quedó lista para ser incubada con los anticuerpos o para ser guardada en una

bolsa sellada a -20°C.

2.9.2 Inmunodeteccíón de los análogos depéptidos

La membrana proveniente de -20°C se mojó en metano] y se lavó 3 veces con TBS. Se

bloqueó toda la noche con agitación a temperatura ambiente con el tampón de bloqueo

comercial provisto con el kit (Blocking Buffer ®, Genosys) y al día siguiente se incubó

3 h con el anticuerpo o suero a ensayar. La dilución del suero apropiada fue de 1/500

1/1000 y la dilución del anticuerpo policlonal inmunopurificado o AcM se determinó

para cada experiencia y está indicado en el resultado correspondiente. Luego se lavó la

membrana 3 veces con TBS-TW por 10 min y se incubó con el anticuerpo secundario

(anti-IgG humana conjugado a peroxidasa o anti-IgG de ratón conjugado a peroxidasa)

por 2 h más. La membrana se reveló luego de lavar dos veces con TBS-TW y una vez

con TBS por quimioluminiscencia como se describe en el punto 2.6.4.

Para regenerar y poder reutilizar la membrana, se lavó consecutivamente con

3 lav x10 min agua

3 lav x10 min DMF

21av x10 min agua

3 lav x 10 min tampón regeneración A (8M urea, 5% SDS, 0.1%v/v B-mercaptoetanol)

3 lav x10 mín tampón regeneración B (40% etanol v/v, lO % ácido acético v/v)

2 lav x 10 min metano].

La membrana se secó para guardar o se volvió a lavar con TBS para bloquear y

continuar con los ensayos.

2.10 Resonancia de plasmón en superficie (BIAcore®)

El sistema BIAcore® (Amersham Pharmacia, Uppsala, Suecia) permite el análisis

cuantitativo de interacciones moleculares en tiempo real, por lo que hace posible la

medición de constantes de asociación y disociación. En estas experiencias, se utilizaron

los sistema BIA 2000® y BIA 3000®. El sistema utiliza el principio de resonancia de

plasmón en superficie, un fenómeno mecánico cuántico que detecta cambios en las

propiedades ópticas de una superficie delgada de oro sobre un soporte de vidrio

(superficie sensora). La superficie sensora lleva una matriz de dextrano sobre la cual
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uno de los reactivos (analito = antígeno en nuestro sistema) es unido covalentemente,

mientras que el otro reactivo (ligando = anticuerpo en nuestro sistema) es introducido

mediante un flujo sobre la superficie (ver figura 2.2)

La resonancia ocurre a un ángulo específico de luz incidente. El ángulo de resonancia

depende del índice de refractancia en las vecindades de la superficie metálica y es

monitoreado continuamente, permitiendo seguir en tiempo real la asociación y

disociación de las moléculas a la superficie sensora. Este sistema evita el marcado de

alguno de los dos componentes.

Flujo de anticuerpos en HBS a Sul/min

Q streptoavidina

f Péptidobiotinilado

Matrizde carboxi
dextrano, con
streptoavidina unida
covalentemente y los
péptidos biotinilados
Inmovllizados

Luz refleíada

Sensor (monitorea
todos los ángulos de
luz reflejada)

Figura 2.2: Esquema del principio de Resonancia de plasmón en superficie (BIAcore®)

2.10.1 Inmovilizacíán de lospéptidos oproteínas recombímmtes sobre la
superficie sensara

Previo a la inmovilización, la superficie fue activada con 30 ul de EDC (N-etil-N’-((3

dimetilamino) propil) carbodimida) y 30ul de NH (N-hidroxisuccinimida) en relación

1:1. Luego se inyectó la proteina a acoplar (proteina recombinante o streptoavidina para

luego inmovilizar los péptidos biotinilados) y finalmente los sitios de la superficie

sensora que quedaron libres, se bloquearon mediante el pasaje de etanolamina-HCI

pH8.5. También se podría acoplar los péptidos directamente sin necesidad del sistema

streptoavidina-biotina (Ferrari, 1999), pero dada la naturaleza aniónica de muchos

péptidos utilizados en este trabajo, la unión directa a una matriz de dextrano con carga

negativa se dificultó por la repulsión que se establece y la eficiencia de unión es muy

baja, por lo cual se decidió biotinilar los péptidos y utilizar el sistema de “puenteo” con

streptoavidina. Para activar la streptoavidina, se pasaron 15 ul de SOmM NaOH y
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finalmente para remover todo lo que no estaba unido covalentemente, 15ul de KSCN

3M. Luego sobre los canales en los cuales se inmovilizaron los péptidos, se pasaron 50

ul de péptido biotinilado disuelto en HBS y se lavó bien con HBS y nuevamente con

KSCN 3M.

En los sistemas de BIA2000® y BIA3000® utilizados, se pueden evaluar 4 canales en

paralelo. Siempre se utilizó un canal control en el cual se acopló un péptido o proteina

recombinante no relacionado para luego restar el pegado inespecífico en la evaluación

de los resultados.

2.10.2 Ensayos de afinidad con anticuerpos

Para determinar las constantes de afinidad de los anticuerpos un programa

(BIAevaluation®) analiza los sensorgramas que reflejan las interacciones entre el

analito y el ligando sobre el chip en la celda de flujo y luego se ajustan a modelos

cinéticos para calcular distintos parámetros. En la figura 2.3 se muestra un esquema de

cómo se refleja una cinética de asociación-disociacion en un sensorgrama que grafica

RU (unidades de respuesta) en función del tiempo.

- Figura 2.3. Esquema de un

sena| de m sensorgramaenelsistemaResonancia (kRU) w ¿v«¿1.1 de BIAcore®- Lan asociación/disociación del
anticuerpo se traduce en un
aumento/decremento en la
señal de resonancia medida
como RU.

A
L‘Li>41

l l l l l T '
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Una vez preparada la superficie sensora, se hicieron pasar los anticuerpos a evaluar por

los canales en diluciones crecientes y se programó una cinética de asociación

disociación en la cual durante 3005 se dejó pegar el anticuerpo (asociación) y durante

1505 se lavó con HBS para que se despegara el anticuerpo (disociación). La velocidad

de flujo fue de Sul/min. Finalmente se despegó todo anticuerpo no disociado, con

KSCN 3M. Los resultados se evaluaron en el programa BIAevaluation® y se ajustaron

a los modelos cinéticos correspondientes.

Cálculo de constantes de afinidad por inhibiciones con concentraciones crecientes

de péptido: El porcentaje de inhibición se calculó como (l-ko¡/ko)x 100, en donde kmy

ko son las velocidades de reacción iniciales en presencia o ausencia de inhibidor

respectivamente. Esto refleja la concentración activa de moléculas que permanecen en

la fase soluble. De la curva de inhibición dosis-dependiente, se puede calcular un lCSO

y la Ki se calcula de acuerdo a Cheng y Prusoff (1973) como:

Ki = (1 + KA[A]) / ICso

En donde Ki es la constante de inhibición, KA la constante de afinidad del

anticuerpo, [A] la concentración del anticuerpo e leo la concentración del péptido

inhibidor requerida para obtener un 50% de inhibición.

2.11 Inmunofluorescencia indirecta sobre epimastigotes de
T.cruzi

Se largó un cultivo de epimastigotes de T.cruzi calculando que se utlizará 1x106

parásitos por ensayo de IFI. Los parásitos se cosecharon en la fase exponencial de

crecimiento centrifugando 5 min a 1000xg, se lavaron con PBS y luego se fijaron con

4% de formaldehído en PBS durante 30min a T.amb. Se centnfugaron y el precipitado

de parásitos fijados se resuspendió metano] enfriado previamente a —20°C'incubando

durante Smin. A continuación se realizó un lavado con PBS y las membranas de los

parásitos fueron permeabilizadas con Tritón X-lOO 0.5% en PBS durante 15 min a

T.amb. Se lavaron con PBS y se bloquearon con PBS-BSA 3% durante 1 h. Se incubó el

primer anticuerpo en la dilución indicada en cada experiencia por 40 min y luego de
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lavar 5 veces x Smin con PBS-TW se revelaron con el 2do anticuerpo conjugado a

fluoresceína (anticuerpo anti-humano o anti-ratón-FITC). Luego de media hora de

incubación con el conjugado se lavaron los parásitos 4 veces x 5 min con PBS-TW y

una vez con PBS. El último precipitado se resuspendió en agua y se fijó por calor sobre

portaobjetos protegiéndolos de la luz. La fluorescencia se visualizó en un microscopio

de fluorescencia con un filtro de 520nm.

2.12 Ensayos funcionales

2.12.1 Ensayofuncional sobre cardiomiocitosde rata neonatal

Cultivo primario de cardiomiocitos de rata neonatal

Se tomaron 5-6 ratas Wistar neonatas (idealmente de 1-3 días pero no de más de 5 días

de edad). Se sacrificaron por decapitación, se roció el cuello con etanol 70 % y se hizo

un corte en el tórax rompiendo el estemón. Con una pinza de punta curva se extrajo el

corazón y se colocó inmediatamente en un tubo Falcon® con 10 ml de PES-glucosa l

%. Del mismo modo se procedió con las otras ratas. Se descartó el PES-glucosa 1% y se

pasaron los corazones a una placa de petri de vidrio de 35 mm autoclavada, mantenida

en hielo. Todos los procedimientos siguientes se realizaron en hielo. Se cortaron los

corazones en pedazos sin desgarrar. Se tomaron cuidadosamente los pedazos de

corazones con una pipeta de 10 ml y se pasaron a un Falcon® de 15 ml con 5 ml de

PES-glucosa l %. Se descartó el PES-glucosa 1 % para hacer otro lavado y descartando

el sobrenadante dejando lo menos posible de líquido. A los pedazos de corazón se

agregaron 8 ml de solución enzimática. Se tomó en la mano el Falcon® de 15ml, para

darle una temperatura aproximada de 37° C, y suavemente se agitó por inversión

durante 10 min. Al terminar, el tubo se colocó hielo. Se agregaron 4 ml de solución de

pipeteo y se pípeteó muy cuidadosamente durante 2 min. para devolver las células a un

medio isotónico e inactivar las enzimas. Se dejó decanta: los pedazos de tejido y se

tomó el sobrenadante pasándolo a un Falcon® de 15 ml limpio y se lo colocó en hielo.

Al tubo con los pedazos de tejido se le agregaron nuevamente 8 ml de solución

enzimática. Se agitó suavemente 8 min y se agregaron 4 ml de solución de “pipeteo”. Se

mezcló suavemente con pipeta durante 2 min y se tomó el sobrenadante pasando a un

segundo tubo limpio de 15 ml. Los dos tubos con los sobrenadantes se centrifugaron en

una centrífuga clínica durante 5 min a aproximadamente 1000 xg. Con los pedazos de

corazón se continuaron haciendo extracciones con solución enzimática-solución de
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pipeteo (aproximadamente 6 extracciones). Se descartó el sobrenadante y se

resuspendieron las células de ambos tubos en un volumen total de l ml de medio

DMEM-F12 al que se agregó 10% SFB (suero fetal bovino) y se guardaron en hielo

hasta plaquear.

Se contaron las células viables en una cámara de Neubauer (50 ul Trypan blue + 50 ul

de suspensión celular). Se sembraron aproximadamente 1x10Scélulas por placa de 35

mm colocando 1.5 ml de DMEM-F12 10 % SFB por placa y agregando los microlítros

correspondientes de la suspensión celular (previamente homogeneizada con una pipeta),

se homogeneizó bien y se observó al microscopio. Se incubaron a 37° C con 5 % C02.

El medio se cambió al día siguiente. A los 4-5 días los cardiomiocitos podían verse

latiendo. Las determinaciones de incremento en cronotropismo se realizaron hasta

aproximadamente 7 días luego de hecho el cultivo.

Determinación del etecto de los anticuerpos sobre la frecuencia de contracción de los

cardiomiocitos

Estos ensayos se realizaron al menos por duplicado. Una hora antes de realizar las

determinaciones se cambió el medio DNHíM-F12 10 % SFB de los cultivos celularesa

medio DMEM-FIZ sin suero. En las placas de 35 mrn con los cultivos de cardiocitos se

realizaron 10 marcas de campos en el fondo de la placa, para analizar en microscopio

invertido. Se determinó la frecuencia de contracción basal de los cardiocitos de cada

campo por espacio de 15 s por observación directa en un microscopio invertido. Las

frecuencias de contracción basal ideal debían ser de 60 a 120 latidos/ min.

Se agregaron a cada placa fracciones IgG totales, anticuerpos purificados o AcM en las

concentraciones indicadas para cada experiencia. En general, para las fracciones IgG se

ensayó una dilución final de 1/25 y para los anticuerpos policlonales purificados y el

AcM se fue aumentando la concentración hasta observar un efecto funcional (curva

dosis-respuesta). Se incubaron durante 1 h a 37° C 5% C02, y se determinó la

frecuencia de contracción de los cardiocitos contando los latidos durante 15 s, en cada

campo y realizando un promedio de los mismos.
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Diferenciacio'n farmacológica del electo de los anticuerpos

Para determinar la especificidad del efecto observado, se incubó con antagonistas

específicos de los receptores cardiovasculares sospechados de estar involucrados. Es

decir, cuando luego de incubar con un anticuerpo se observó un efecto de aumento en la

frecuencia de contracción que podría deberse a la presencia de anticuerpos que

estimulan el Bl-AR, la especificidad de la unión anticuerpo-receptor se confirmó

agregando un antagonista [ill-AR como bisoprolol y si la frecuencia de contracción

volvía a su estado basal, se podía asegurar que nos encontrábamos en presencia de

anticuerpos anti-receptor Bl-A. Es por eso que, siempre luego de incubar con el

anticuerpo y determinar el incremento/decremento en la frecuencia de contracción,

agregamos consecutivamente atropina l-louM (antagonista M2-Ch) y luego propanolol

lpM (antagonista [31y [32-A)o bisoprolol l uM (antagonista Bl-A).

En los casos en que no se observaron variaciones en la frecuencia ante el agregado de

los anticuerpos, las cuales tampoco se desenmascararon con el agregado de antagonistas

especificos, se utilizó l uM isoproterenol (agonista [31 y BZ-A) como control positivo

de la condición fisiológica normal de los cardiomiocitos.

Se calcularon las medias de frecuencia de latido de los diez campos medidos luego de

cada tratamiento indicado en la experiencia y se determinó si existía o no diferencia

entre las medias utilizando la prueba t de Student para muestras dependientes.

Ensayos de inhibición

Para determinar la especificidad de los anticuerpos capaces de interactuar con los

receptores autonómicos en algunas experiencias los anticuerpos se preincubaron con el

péptido a evaluar en condiciones de exceso (20-40 uM) durante l h a T.amb antes de

agregar el anticuerpo al cultivo de cardiomiocitos. Se determinó el cambio de frecuencia

de contracción con y sin preincubar con el péptido y se determinó la inhibición

producida.
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2.12.2 Ensayo de aumento de los niveles de AMPc intracelular

Translección transiente de células COS-7

A partir de un cultivo de células COS-7 crecido en medio DMEM 10% suero fetal

bovino, se sembraron las células en placas de cultivo de 6 pocillos y se las crecieron

toda la noche hasta obtener un 50 —70 % de confluencia. Se preparó en un tubo

Eppendorf® (Tubo A) 100 ul de medio OptiMEM® (GIBCO) con 1-2 ug del plásmido

a transfectar. Se prepararon en un tubo de vidrio (Tubo B) lOOul de medio OptiMEM®

con 8p] de lipofectamína (GIBCO). Se pasó el contenido del tubo A al tubo B y se

incubó entre 15-45 min a T.amb. Se le agregaron 800 ul de OptiMEM®. Por otro lado se

lavaron las células con 2 ml de OptiMEM® para retirar el medio DMEM-10% suero

fetal bovino (El medio OptiMEM® está formulado para reacciones de transfección por

poseer baja concentración de suero fetal bovino que inhibe la transfeccíón). Se colocó

lentamente sobre las células (gota a gota) la mezcla del tubo B. Se incubó de 3 a 6 h a

37° C en estufa con 5% C02. Se aspiró el medio de transfeccíón y se le agregó medio

DMEM-10% suero fetal bovino. Se incubó durante 24 a 48 h a 37° C, 5% C02.

Determinación de la concentración intracelular de AMPc

Para las determinaciones de AMPc se utilizó un kit comercial de Amersham que se basa

en un radioinmunoensayo y se siguieron las instrucciones del proveedor. Cuando las

células transfectadas presentaron un porcentaje de confluencia de alrededor 80%, se

hambrearon en medio DMEM sin suero durante 12 h antes de la determinación. Para la

determinación se aspiró el medio, se lavó dos veces con PBS y se agregó l ml de PBS

suplementado con lmM MD( (3-isobutil-l-metilxantina, inhibidor de la fosfodiesterasa

de AMPc). Se incubaron las células con el agonista B1/B2-A isoproterenol en

concentraciones crecientes (0.1-10uM) por 5 min, con forscolina lmM (activador de la

Adenilil ciclasa) durante 5 min y con las fracciones IgG o anticuerpos a ensayar durante

60 min. Se aspiró el medio, se levantaron las células con lml de HCl 0.1N y se

liofïlizaron a sequedad. Antes de líofilizar se retiró una muestra de lOOulde suspensión

celular para determinar concentración de proteínas. El residuo seco se resuspendió en

300 ul de una solución Tris-EDTA provista en el kit. A cada tubo se agregaron 100 ul

de “AMPc-binding protein” y lOOul de [Jl-fl-AMPC.Se incubaron las muestras durante

90 min a 0°C con agitación, se le agregaron 0.5 ml de “charcoal-dextran” (carbón

activado) y luego de incubar por 10 min más en hielo, se centrifugaron las muestras y al
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sobrenadante se le agregó líquido de centelleo. Se determinaron las cpm en un contador

de centelleo y cálculo final se expresó como pmoles de AMPc producido/pg de

proteína.

2.12.3 Ensayo defosforilación de CREB en cardiomiocitos

Se preparó un cultivo primario de cardiomiocítos de rata neonatal en placas de cultivo

de 35mm y se realizaron los distintos tratamientos indicados en los resultados

(fracciones de IgG de pacientes con CCCh, de pacientes con CDI, forscolína, dibutiríl

AMPc) por los tiempos indicados. Se cosecharon las células preparando el lisado de

cardiomiocítos como se indicó en 2.8.3 (agregando los inhibidores de fosfatasas para

evitar la defosforilación del factor CREB), a tiempo 0 (antes de agregar los anticuerpos

o las drogas), a los Smin para las células tratadas con las drogas y a los 60 mín para las

células tratadas con los anticuerpos. Se hirvieron las muestras por 5 min y se sembraron

en un gel de poliacrilamída (SDS-PAGE) 10%. Las proteínas se transfirieron a una

membrana de nítrocelulosa como se describió en 2.6.3. y la membrana se reveló por la

técnica de Western Blot que se describió en 2.6.4 con el sistema de New England

Biolabs del kit de p-CREB. Dicho sistema consiste en utilizar como primer anticuerpo

una mezcla de anticuerpos anti-pCREB desarrollado en conejo (1/1000) y anti-conejo

biotinilado (1/2000) y como segundo reactivo streptoavidina-peroxidasa (1/2000),

revelando el ensayo con el sistema de ECL.

2.12.4 Ensayo de transferencia pasiva

Para determinar el efecto funcional in vivo de anticuerpos sobre el corazón, se realizaron

ensayos de transferencia pasiva con un AcM anti-R13. Para ello se inyectaron

intraocularrnente ratones BALB/c (previamente anestesiados con avertína 2%

íntraperitoneal) con 100ug de AcM disuelto en PBS. Se utilizó como control un AcM

no relacionado que no reconoce R13. El electrocardiograma de los ratones se realizó

antes y 5, 15, 20 y 30 min después de la administración del AcM. Se registraron las

derivaciones DI, DII, DIII, aVR, aVL y aVF (Cardimax Fx-2111, Fukuda Denshi).
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2.13 Determinación de la concentración de proteínas

Se realizó mediante un micrométodo adaptado del protocolo original descripto por

Bradford y col (1976). A 10 ul de cada muestra se agregaron 100 ul de reactivo de

Bradford. Las muestras se analizaron por duplicado en placas de poliestireno de 96

pozos y se midió la Dososnmen un lector de microplacas VERSAmax® (Molecular

Devices Corporation). Se utilizaron patrones de BSA (0.075-5 mg/ml) para la

construcción de una curva de calibración y sobre la base de la misma se determinó la

concentración proteica de las muestras.

2.14 Plásmidos

Plásmido pBC SK+ (Stratagene) y plásmido pSVL (Pharmacia)

Estos vectores se utilizaron para la expresión en células COS-7 del ADNc

correspondiente al receptor Bl-A humano y BZ-A de rata, respectivamente. Estos

plásmidos fueron cedidos por el Dr. Jurgen, Nacional Institute of Health, Maryland,

Estados Unidos.

Plásmido pComb3X

Este plásmido se utilizó para clonar y expresar las regiones variables y constantes de las

cadenas livianas y pesadas de los fragmentos Fab amplificados a partir del ARN de un

paciente con CCCh (ver 2.15). El plásmido fue diseñado por el equipo del Dr. Carlos

Barbas III (Scripps Institute, La Jolla, Estados Unidos) y presenta varias modificaciones

con respecto a sus predecesores pComb3 y pComb3H. El fragmento Fab se expresa

como un policistrón ya que la cadena liviana y la cadena pesada son precedidas por

señales de exportación al periplasma independientes (ompA y pelB respectivamente). El

sitio de clonado es SfiI, una enzima de corte poco frecuente cuyo sitio de restricción es

GGCCNNNNANGGCC y corta dentro de la región degenerada de su sitio de

reconocimiento palindrómico, con lo cual deja dos extremos no complementarios libres

para facilitar la orientación del fragmento Fab. Río abajo del Fab clonado, se agregaron

en pComb3X un “tag” de hexa-histidina (H6-tag) para facilitar la purificación, un “tag”

de hemoaglutinina (HA-tag, YPYDVPDYAS) para facilitar la detección inmunológica,

un codón ámbar (TAG) que permite la expresión del Fab soluble en una cepa no
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supresora y el extremo C-terminal (aa 230 a 406) del gen III de fago filamentoso que

permite la formación de una proteína de fusión cadena pesada (VHCH)-pIII que se

expresa en la superficie del fago y permite el rastreo de la biblioteca (ver figura 2.4)

l l
ms
FIZgara2.4: Esquema del sitio de clonado en el vector pComb3x. Las l indican el sitio de restricción

SfiI

Los plásmidos pComb3XTT y pComb3X7t poseen clonado un fragmento Fab de tipo

VKCK-VHCHy VACA-VHCHrespectivamente. Estos templados fueron cedidos por el

laboratorio del Dr.Carlos Barbas III (Scripps Institute, San Diego) para amplificar a

partir de ellos las regiones constantes Cm, CKy CAque serán utilizadas en la PCR de

superposición con las regiones variables.

2.15 Cepas bacterianas y fagos

2.15.1 Bacterias: cepas utilizadas

E.coli XLI-Blue MRF’gStratagene): genotipo recAI endAI gyrA96 thí-I hdR17

supE44 relAI lac [F' proAB lachZ.M]5 Tn] 0 (Tetr)] Esta cepa se utilizó para la

construcción de la biblioteca combinatorial de anticuerpos ya que es susceptible de ser

infectada por fagos filamentosos a través del pílus F' que expresan las bacterias cuando

se incuban en medio con tetraciclina.

Ecolí TOPIO glnvitrogenz: genotipo F ‘mrcA A (mrr- hdRMS- mchC);ó80]acZ A M15

A lacX74deoR recAI ara D139 A (ara leu) 7697 ga] U gal K rpsL (StrR)endAInqu.

Esta cepa se utilizó para la expresión del Fab soluble ya que se trata de una cepa no

supresora que lee el codón ámbar como stop terminando la traducción en ese punto.

E.colí DHSaF' ¿ResGenaInvitrogenlz genotipo F ’(endAl, hdR17, supE44, thí-I recA],

gyrA relAI lacIZYA-arg F) U169 deoR (80d!ac(lacZ)M15). Esta cepa se utilizó para la
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amplificación de plásmidos y transformación de bacterias para expresión de proteínas

recombinantes en general.

2.15.2 Preparación de bacteriaspara su transformación

Preparación de Ecoli competentes para tramformación química (método de

Hannahan): A un Erlenmeyer con 500 ml de medio SB se agregaron 10 ml de bacterias

DHSa (crecidas a 37° C toda la noche a partir de una colonia aislada a partir de una

placa de LB estriada fresca del día anterior) y se crecieron a 37°C con agitación hasta

llegar a una D0600nm0.45-0.55. Luego se pasó a 2 tubos de 250 ml y se centrifugó a

3000g 10 min. a 4° C. Se descartó el sobrenadante, se resuspendió el precipitado en 100

ml de TFB I y se incubó 15 min. en hielo. Se centrifugó a 3000g 10 mín a 4°C y se

resuspendió en 20 ml de TFB II. Se incubó en hielo durante 15 min y luego se

alicuotaron 50 ul en tubos. Los tubos fueron congelados en nitrógeno líquido y

guardados a -70°C hasta el momento de usar.

Preparación de E.coli electrocompetentes: A un Erlenmeyer con 500 ml de medio SB

suplementado con 5 ml de glucosa 10% se agregaron 10 ml de bacterias E.coli XLI

Blue (crecidas a 37° C toda la noche a partir de una colonia aislada de una placa LB-tet

estriada fresca del día anterior) y se crecieron en agitación a 37°C por aproximadamente

3-4 h hasta llegar a una Dom", = 0.6 - 0.7. El cultivo fue enfriado inmediatamente

durante 15 min. A partir de este punto todos los pasos del procedimiento se realizaron

en frío. Se pasó el cultivo crecido a dos botellas esterilizadas de 500 ml y se

centrifugaron las bacterias a 3000xg a 4°C por 10 min. Se resuspendió cada pellet en

12.5 ml de glicerol al 10 % frio, se juntaron en una botella y se llevó a un volumen de

250ml con glicerol al 10 %. Se volvió a centrifugar y este paso se repitió dos veces más.

El último pellet se resuspendió en 25 ml de glicerol al 10% y se pasó a una botella

estéril más pequeña. Se centrifugó a 2500xg durante 15 min y se descartó con cuidado

el sobrenadante de forma tal que quede un resto de aproximadamente 5m] de bacterias

en suspensión. Se homogeneizó y se alicuotó en tubos Eppendort® enfriados y estériles

en alícuotas de 300 y de 50 ul. Se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se

guardaron a -70°C. Se realizaron los tests de contaminación por fagos plaqueando la

preparación en placas LB-Kan y con plásmidos exógenos plaqueando en placas LB

Amp.
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2.15.3 Transformación química de bacterias competentes con plásmidos

Se colocó 1 ul de plásmido proveniente de una minípreparacíón con 20 ul de bacterias

competentes DHSa o TOPIO y se incubaron 30 min en hielo. Al cabo de ese tiempo se

dio un shock térmico de 1.5 min a 42°C, se volvió a dejar en hielo 5 min y se le

agregaron 80ul de LB. Se incubó durante 45 min para la recuperación de las células.

Luego se plaquearon los lOOulen placas de LB-amp. Se incubó toda la noche a 37°C.

2.15.4 Electroporación de bacterias electrocompetentes

Se colocó Ing de plásmido o l ul de una lígacíón con 50 ul de bacterias XLI-Blue

F'electrocompetentes. Se incubó l min en hielo y con mucho cuidado pero muy rápido

se pasó a una cubeta de 0.2cm (BioRad) previamente enfriada. Se electroporó a 2.5kV,

25uF y 2009 e inmediatamente se recuperaron las bacterias con lml de medio SOC a

T.amb. Se lavó la cubeta con 2 ml más de SOC y se dejaron recuperando las bacterias a

37°C con agitación. Luego se plaquearon 0.1, l y lO ul de este cultivo en placas de LB

amp y se dejaron toda la noche creciendo a 37°C. Al día siguiente se contaron las

colonias en las placas y se calculó la eficiencia de transformación tomando en cuenta el

factor de dilución y el volumen de cultivo del que se partió. La eficiencia de

transformación se expresó como n° ufc/ug ADN.

2.15.5 Fago “helper” VCSMI3 (Stratagene)

Este fago se utilizó para el rastreo de la biblioteca combinatorial de anticuerpos. Posee

resistencia a kanamícína, por lo cual es factible seleccionarlo con este antibiótico

durante el ciclo de infección. Su genoma es simple cadena y circular y la partícula viral

está cubierta enteramente por miles de copias de pVIII (aproximadamente 0.42 copias

por nucleótido). En un extremo de la partícula, se encuentran cinco copias de plll y le

que están involucradas en la unión a la célula hospedadora y en la terminación del

proceso de ensamblado. En el extremo opuesto de la partícula viral, se encuentran las

pVII y pXI que son pequeños péptidos hidrofóbicos que no han sido utilizados todavía

para la técnica de “phage display”. La proteína pIII reviste especial interés en la

construcción de bibliotecas combinatoriales de anticuerpos, mientras que pXIII se

utiliza mucho en la construcción de bibliotecas de péptidos. La estructura del fago

filamentoso se puede observar en la figura 2.5.
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>
> plX

Figura 2.5: Estructura del fago
filamentoso. Toda la partícula viral
se encuentra cubierta por pVIII
mientras que pIII (42kDa) es la
proteína que más nos interesa dado
que se utiliza para expresar
fi'agmentos Fab o scFv en fusión con

4 pV||| ella y se encuentrainvolucradaen la
infección del hospedador (Ecoli
XL] -Blue F') a través del pilus.

> pVI

> plll

Preparación defago “helper”

Se inocularon 2 ml de SB con 5 pl de E.coli XLI-Blue (se utilizaron las bacterias

electrocompetentes) y se creció durante l h a 37°C. Se prepararon diluciones 10"¡,10'7y

lO'6 del fago VCSM13 comercial o en existencia en el laboratorio en medio SB. Se

infectaron Soul de bacterias crecidas con l pl de estas diluciones de fago. Se incubaron

por lS min a T.amb y se agregaron 3 ml de top-agar líquido a 50°C. La mezcla se volcó

inmediatamente sobre placas de LB y se incubó toda la noche a 37°C. Al día siguiente

se inocularon 10 rnl de medio SB con lO ul de bacterias electrocompetentes y se dejaron

crecer por l h con agitación. Se tomó una placa de lisis de las placas del día anterior con

un tip y se inoculó el cultivo crecido dejándolo crecer por 2 h más a 37°C. Luego se

pasó l ml de este cultivo a un Erlenmeyer de 250ml conteniendo 50 ml de SB. Se

agregaron 70pl de kanamicina SOpg/ml y se continuó agitando toda la noche. Al día

siguiente se centrifugó el cultivo a 2500xg por 15 min y se transfirió el sobrenadante a

tubos de polipropileno. Se determinó el título de los fagos así obtenidos. Los fagos

preparados de esta manera fueron estables en la heladera por muchos meses.
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2.16 Purificación de plásmidos y análisis en geles de agarosa

2.16.1 Extracción de ADN plasmídico en pequeña escala (mini
preparaciones)

Se realizó siguiendo las indicaciones descriptas por Sambrook et.al (1989). A partir de

una colonia aislada se inocularon 3m] de LB-amp. Se incubó a 37°C con agitación

durante toda la noche a fin de obtener un cultivo crecido a saturación. Las bacterias

fueron cosechadas por centrifugación a 12000rpm por 3 min a T.amb. El pellet

bacteriano se resuspendió en lOOulde solución l fría. Se agregaron 200g] de solución 2

y se mezcló por inversión. Se agregaron 150 ul de solución 3 enfriada en hielo, se

mezcló por inversión y se dejó 5 min a 0°C. Se centrifugó a 4°C durante 10 min a

12000rpm. Cuidadosamente, se removíeron 400g] del sobrenadante y se transfirieron a

un tubo Eppendorf® nuevo. Se agregó ARNasa A a una concentración final de SOug/ml

y se incubó a 37°C por 20-30 mín. Luego se agregaron 0.66 volúmenes de cloroformo

alcohol isoamílico (24:1) y se mezcló fuertemente en vortex. Se centrifugó 5 min a

T.amb y el sobrenadante se tomó con cuidado (aprox 350 ul) transfiriendo a un tubo

Eppendor't® nuevo. Se agregó un volumen de isopropanol y se dejó precipitando el

ADN plasmídico a T.amb por no menos de 30 min. Se centrifugó a 4°C por 15 min a

12000rpm y se lavó el pellet con 500 pl de etanol al 70%. Se dejó secando el pellet y se

resuspendió en 35 pl de agua destilada.

2.16.2 Extracción de ADN plasmídico en gran escala (maxi
preparación)

Se estrió a partir de una reserva de bacterias transformadas en glicerol a -70°C una gota

sobre una placa de LB-amp. Se dejó toda la noche a 37°C y al día siguiente se picó de la

placa una colonia aislada a un cultivo de 5m] de LB-amp. Se creció el inóculo durante 8

h con agitación a 37°C y se diluyeron 1/100 en 250ml de LB-amp en un Erlenmeyer de

1 l. Al día siguiente se centrifugaron las bacterias a 6000xg durante 15 min a 4°C y se

procedió a la extracción con el kit de Qiagen para Maxiprep. Se agregaron al pellet de

bacterias IO ml de tampón Pl (que contiene ARNasa) frío y se resuspendió. Se

añadieron 10 ml de tampón P2, se mezcló por inversión y se incubó 5 min a T.amb.

Luego se agregaron 10 ml de tampón P3 fi'ío y se mezcló inmediatamente por inversión.
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Se dejó 15 min en hielo y se centrifugó a 20000xg durante 30 min a 4°C. Mientras, se

preparó la columna (Tip-500) equilibrando con 10 ml de tampón QBT y dejando que

caiga por gravedad y se seque completamente la columna. El sobrenadante de la

preparación se pasó por un papel de filtro antes de aplicar en la columna para evitar que

la columna se tape. Luego se dejó caer por gravedad y se lavó la columna con 60 ml de

tampón QC. Finalmente se eluyó el ADN retenido con 15 ml de tampón QF y se

recogió el eluato en un tubo Corex® de 30 ml. Se precipitó el ADN agregando 0.7

volúmenes de isopropanol durante 30 min a T.amb. Se centrífugó a 15000xg a 4°C

durante 30 min y se lavó el precipitado dos veces con 5 ml de etanol al 70%. Se dejó

secar y se resuspendió en un volumen apropiado de agua o tampón TE.

2.16.3 Electroforesis en geles de agarosa

La agarosa se disolvió en tampón TAE 1X a una concentración adecuada de acuerdo al

peso molecular de la molécula de ADN a visualizar. Se agregó BrEt a una

concentración final de 0.01 ug/ml. Las muestras de ADN se sembraron con tampón de

siembra para ácidos nucleicos 1X. La electroforesis se llevó a cabo con tampón TAE

1X, en un campo eléctrico de 5-10 V/cm, a temperatura ambiente. Los geles fueron

visualizados utilizando un transiluminador de luz ultravioleta de 300 nm y

fotografiados.

2.17 Construcción de una biblioteca combinatorial de Fab
humano

La construcción de la biblioteca se hizo a partir de un donante de médula ósea con

CCCh. Se citaron a dos pacientes con cardiopatía muy severa para obtener las muestras

de médula. Se observaron los códigos de bioética recomendados por la OMS y el

paciente firmó un consentimiento escrito. La médula se obtuvo en el servicio de

cardiología del Hospital Fernández con la colaboración de los Drs. A. Ruiz, C. Madoery

y M. C. Tentori. Se realizó una punción en el estemón la médula ósea obtenida fue

agregada inmediatamente a un tubo de 50 ml estéril que contenía solución

desnaturalizante (SD). Inmediatamente antes de usar, se agregaron lOOul de |3

mercaptoetanol cada 14 ml SD enfriada. La proporción médula ósea: SD fue de 1:4.
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2.1 7.1 Obtención de ARN total de médula ósea

Se alícuotó la mezcla médula ósea-SD como para trabajar con tubos con 15 ml de esta

mezcla. Se agregaron a estos 15ml de médula, 1.5ml de AcONa 2M pH4. Luego se

agregaron 15 ml de fenol ácido (equilibrado con agua) y 3 ml de cloroformozisoamílico

(24:1). Se mezcló muy bien con vortex y se dejó 15 min en hielo. A continuación se

centrifugó a 10000xg por 30 min. La fase acuosa se pasó a un tubo Corex® autoclavado

y se volvió a centrifugar por otros 15 min para limpiar bien. Luego se agregó a la fase

acuosa l vol de isopropanol y lO ul de glícógeno. Se dejó a temperatura ambiente por al

menos 20 min y se centrifugó a lOOOOxg.Se lavó el pellet con etanol al 75% y se

centrifugó por 20 min a lOOOOxg.Todas las centrifugaciones se llevaron a cabo a 4°C.

El pellet se resuspendió en 200 ml de agua estéril y se cuantificó el ARN a 260 nm en

espectrofotómetro y se analizó en un gel de agarosa 1% preparado con materiales y

soluciones libres de ARNasas.

2.1 7.2 Obtención de ADNc

Para obtener el ADNc se realizó una reacción de RT-PCR (reacción en cadena de

polimerasa por transcripción reversa). Para ello se colocó en la mezcla de reacción:

TUBO l (0.5ml 1:lOug ARN, 8.1ul oligo(dT)¡2.¡g0.5ugjml (GIBCO Life Technologies)

y agua libre de nucleasas para llegar a un volumen de 48 ul. Esta mezcla se incubó

durante lOmin a 70°C y luego en hielo al menos lmín.

TUBO 2: 16 ul de tampón PCR 5X (GIBCO Life Technologies), 8 ul MgClz, 1.6 ul

25mM dNTPmix, 8 ul DTT (ditiotreitol) y 4 ul RNAseOUT® (inhibidor de ARNasas,

GIBCO Life Technologies)

Se agregó el contenido del TUBO 2 al TUBO l y se incubó durante 5 min a 42°C. Se le

agregaron 4 ul de la enzima Superscript® (GIBCO Life Technologies) a la mezcla de

reacción y se incubó durante 60 min a 37°C, seguidos de 15min a 70°C y l mín en hielo.

Finalmente se le agregaron 4 ul de ARNasa H (GIBCO Life Technologies) y se incubó

durante 20 min a 37°C. Se realizaron en total tres reacciones: l) reacción completa, 2)

reacción sin agregar ARN y 3) reacción sin agregar enzima RT. Las reacciones 2) y 3)

son controles negativos.
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2.17.3 Construcción delADNc correspondiente alfragmento Fab

El fragmento Fab humano se construyó a partir del ADNc total del paciente en tres

pasos de PCR consecutivos. En el primer paso se amplificaron las regiones variables

pesadas y livianas a partir del ADNc y las regiones constantes Cm, y CU a partir de

templados. En el siguiente paso se realizó una PCR superpuesta en la que se obtuvieron

las regiones pesadas completas (VHCH)por un lado y livianas completas (VLCL)por el

otro. Finalmente, en el tercer paso se superpusieron las regiones livianas y pesadas para

obtener el fragmento Fab completo.

o primers utilizados
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Primer gasa de PCR gara Ia obtención de las regiones variables de los anticuerpos

(VE, V5 2 Va) 2 constantes (CH, CLC2 Cal

Mezcla de reacción para regiones variables:

0.5 pg de ADNc

60 pmolesprimer 5'

60 pmoles primer 3 '

10 pl de 10x tampón de PCR

8 ul 2.5 mM dNTP mix (GIBCO Life Technologies)

0.5 ul Taq-ADN polimerasa (Amersham)

Agua c.s.p. 100 pl

Condiciones de ciclado para regiones variables:

TemB tiemgg
94°C 5 min

94°C 15 seg 30
56°C 15 seg ciclos
72°C 90 seg
72°C 10 min

Mezcla de reacción para regiones constantes

20 ng templado (pComb3XTT o pComb3X7L)

60 pmoles primer 5 '

60 pmolesprimer 3'

10 pl de 10x tampón de PCR

8 pl 2.5 mM dNTP mix (GIBCO Life Technologies)

0.5 pl Taq-ADN polimerasa (Amersham)

Agua c.s.p. 100 pl

Condiciones de ciclado para regiones constantes:

TemE tíemEo
94°C 5 min

94°C 15 seg 20
56°C 15 seg ciclos
72“C 90 seg
72°C 10 min
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Los productos de PCR se analizaron en un gel de agarosa 2% (se sembraron S-IOul por

calle) y si los productos de 350-400pb eran bien visibles y no presentaban

contaminaciones, se procedió a juntar todos los productos de VH, los de V.cy los de

V1. Se precipitaron los productos de PCR correspondientes a cada grupo de región

variable y constante con acetato de sodio (ver 2.15.5). El pellet de ADN se resuspendió

en Soul de agua libre de nucleasas. Se agregaron 10 ul de tampón de siembra para

ácidos nucleicos (6x) y se sembró en un gel de agarosa 2% en el cual se unieron los

dientes del peine para poder sembrar todo el volumen. Se separó bien la banda de

interés y se escindió del gel de agarosa para proceder con la purificación como se

describe en 2.17.4 (pg 83). Los productos puros obtenidos de esta forma, fueron

cuantificados y son los que se utilizaron como templado en el segundo paso de PCR. Se

necesitaron aproximadamente entre 2 y 4 ug de cada tipo de región variable y constante

para continuar. Si el rendimiento fue menor, se repitieron todas las amplificaciones.

Se undo asa de PCR de 1er asa de PCR de su er osición ara enerar los

¿ragmenlos Via, VgCg2 Váx

Se realizaron por lo menos 10 amplificaciones de cada grupo para obtener gran cantidad

de material.

o Mezcla de reacción:
100 ng del producto variable purificado (Va V10 VK)

100 ng del producto constante purificado (CH,C1 o CK)

60 pmolesprimer 5'

60 pmolesprimer 3'

lO ul de 10x tampón de PCR

8 ul 2.5 mM dNTP mix (GIBCO Life Technologies)

0.5 ul Taq-ADN polimerasa (Amersham)

Agua c.s.p. 100 ul

o Condiciones de ciclado:

Temp tiempo
94°C 5 min

94°C 15 seg 15
56°C 15 seg ciclos
72°C 2 min
72"C 10 min
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Los productos de PCR se analizaron en un gel de agarosa 2% como se describió y si los

productos de aproximadamente 750-800 pb eran bien visibles y no presentaban

contaminaciones, se procedió a juntar todos los productos de VHCH,los de VNC,cy los

de VLC;uSe precipitaron, purificaron y cuantificaron los productos de PCR como se

describió antes. Para continuar, se procuró llegar a por lo menos 5 ug de producto de

PCR purificado. Estos productos puros se utilizaron para el último paso de PCR en la

obtención del fragmento Fab.

Tercer gasa de PCR (2da PCR de sugemosíciónz gara generar los [ragmentos Fab

completos

Se realizaron aproximadamente entre 30 y 50 reacciones de PCR con los mismos

productos para obtener gran cantidad de material.

Mezcla de reacción:

100 ng del producto cadena pesada (VHCH)

100 ng del producto cadena liviana (V¡C¡ o VKCK)

60 pmolesprimer 5'

60 pmolesprimer 3'

10 ul de 10x tampón de PCR

8 ul 2.5 mM dNTP mix (GIBCO Life Technologies)

0.5 ul Taq-ADN polimerasa (Amersham)

Agua c.s.p. 100 ul

o Condiciones de ciclado:

Temp tiemm
94°C 5 min

94 °C 15 seg 15
56°C 30 seg ciclos
72°C 3 min
72°C 10 min

Los productos de PCR se analizaron en un gel de agarosa 2% como se describió y si los

productos de aproximadamente 1500 pb eran bien visibles y no presentaban

contaminaciones, se procedió a juntar todos los productos Fab VHCHNKCKpor un lado

y los de VHCH-V¡C;_por otro para precipitarlos, purificarlos y cuantificarlos como se

describió antes.
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2.17.4 Purificación defragmentos de PCR y de vector a partir de un gel
de agarosa

Se utilizó el sistema Concert Rapid Gel Extraction System® de GIBCO Life

Technologies y se siguieron las instrucciones del proveedor. Se eligió este método

porque se basa en un principio de columna que preserva el ADN con mejor calidad que

otros sistemas que utilizan matrices con bolitas de vidrio. Esto es de suma importancia

para obtener una buena eficiencia de ligación. Brevemente, se cortaron las bandas de

interés del gel de agarosa y se dispensaron en un tubo Eppendort‘g).Se pesaron y se

agregaron 400ul de tampón L1 por cada lO mg de agarosa. Se incubó esta preparación a

50°C por al menos 15 min hasta que se observó disolución completa del bloque de

agarosa. Se colocó la mezcla en el cartucho que contiene la sílica y se centrifugó l min

a velocidad máxima en microcentn'fuga a T.amb. Se descartó el líquido en el cartucho

contenedor y se lavó con 0.5ml de tampón L1 incubando l min a T.amb y centrifugando

l min como descripto. Luego se lavó con tampón L2 al que se le agregó etanol 100% en

las proporciones indicadas y se dejó 5 min a T.amb para centrifugar por l min. Se

dispuso el cartucho en un tubo de recuperación y se eluyó el ADN agregando primero

50 y luego otros 25 pl de tampón TE calentado a 70°C y dejando 1 min a T.amb para

centrifugar por 2 min a máxima velocidad. El ADN así purificado se analizó en un gel

de agarosa.

2.1 7.5 Precipitación de ADN con acetato de sodio

Se agregó l/ 10 volumen de 3M acetato de sodio (NaAcO, pH 5.2) a la solución de ADN

y se mezcló bien. A continuación se agregaron 2 volúmenes de etanol absoluto, se

mezcló bien y se dejó toda la noche a -20°C. Al día siguiente se centrifugó a máxima

velocidad (13000 rpm en microcentrífuga) a 4°C durante 30 min. Luego de la

centrifugación se aspiró con cuidado el sobrenadante y se lavó el pellet de ADN con

1.5ml de etanol al 70% y luego centrifirgando a máxima velocidad por 5 min. Se

dejaron evaporar los restos de etanol y se resuspendió el ADN en el volumen indicado

para cada procedimiento.
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2.17.6 Digestión delfragmento Fab y del vectorpComb3x con SfiI

Para la digestión a gran escala del vector pComb 3x se preparó una mezcla de reacción

conteniendo:

o 20ug vector

o 120 U SfiI (New England Biolabs)

o 20ul de tampón de reacción 10x

o 20ul BSA 10x

o Agua c.s.p. 200 ul

La mezcla se alicuotó en volúmenes de 501,1]y se colocó en tubos de 0.5ul. Se realizó la

digestión en un tennociclador durante 5 h a 50°C. Se analizaron 5 pl de esta digestión

en un gel de agarosa 1% para confirmar la disgestión completa. Se precipitó el total de

la reacción, se resuspendió en 50 u] de agua y se realizó un gel preparativo 1% para

escindir la banda correspondiente al vector digerido cuidando de no tomar el inserto

para purificarlo como se describe.

Para la digestión del producto Fab, la mezcla de reacción contenía:

o 10 ug producto Fab purificado

o 160 U Sfil (New England Biolabs)

o 20ul de tampón de reacción 10x

o 20m BSA 10x

o Agua c.s.p. 200 ul de volumen de reacción.

Las condiciones de la digestión fueron las mismas que para el vector. El producto

digerido se precipitó y purificó de un gel preparativo 2%. El vector y el producto Fab

digeridos fueron cuantificados con mucha precisión para realizar la ligacíón de la

biblioteca.

2.17.7 Ligacián y electroporación dela biblioteca

Antes de ligar y electroporar toda la biblioteca de anticuerpos, se hizo un ensayo a

pequeña escala. La mezcla de reacción consistió en:

o 140ng pComb3x digerido y purificado

o 140ng producto Fab digerido y purificado
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o 4ul tampón ligasa 5x

o 1 U T4-DNA ligasa (GIBCO Life Technologies)

o Agua c.s.p. 20ul volumen de reacción

Se incubó toda la noche a 16°C y se transformó 1p.] por electroporación en 50 ul de

E.coli XLI-Blue F'electrocompetentes como se describe en 2.15.2 (pg. 73). La

eficiencia de la transformación se calculó como: n° de transformantes/ug de ADN = n°

ufc x (vol cultivo) x (vol ligacíón) / (vol plaqueado)x(vol ligación transformado/ug de

ADN.

A partir del cálculo de eficiencia de transformación se pudo estimar el tamaño de la

biblioteca. Luego se procedió a la ligación a gran escala con 1.4 ug de Fab más 1.4ug

de vector con lOU de T4-DNA ligasa en un volumen de 200ul de reacción. Se incubó

toda la noche a 16°C y al día siguiente se precipitó con acetato de amonio el ADN. Se

resuspendió en 15ul y se dividió en tres alícuotas de 5 ul. Cada Sul de ligación fueron

electroporados en 300g] de bacterias. Las bacterias se recuperaron con 5m] de SOC.

Luego de la electroporación, los seis tubos provenientes de las seis electroporaciones se

plaquearon y se calculó el tamaño de la biblioteca final como la suma de las eficiencias

determinada en cada una de las placas.

2.18 Rastreo de la biblioteca contra antígenos de T.cruzi

La metodología para rastrear la biblioteca combinatorial de anticuerpos contra el

antígeno deseado se basa en el principio de phage display, por el cual el anticuerpo (en

este caso el fragmento Fab) se expresa como proteína de fusión a la proteína plII del

fago filamentoso como se describe en 2.15.5 (pg.74). Con los métodos de elución

adecuados se seleccionan los fagos que se hayan quedado unidos al antígeno por medio

del Fab expresado junto a pIII y luego se usan para reinfectar un cultivo de bacterias.

Así se amplifica el número de copias del fagémido (pComb3X) que lleva clonado el

Fab con las propiedades reactivas deseadas. El fagémido puede ser empaquetado en

partículas de fagos como si fuera el ADN del fago mismo. La ventaja que este sistema

proporciona es el vínculo directo entre fenotipo (la propiedad del anticuerpo de unirse

al antígeno, como proteína expresada en la superficie del fago) y el genotipo (la
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secuencia que codifica para dicho anticuerpo clonada en el fage’mido). Se presenta un

esquema del método de phage display en la figura 2.6.

Figura 2.6. Principio de I, I Il ¡. ¿ z?l

b
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y aquellos que expresan los

anticuerpos específicos son

eluidos utilizando diversos métodos, tradicionalmente pH bajos (3). Los fagos eluidos se amplifican por

infección y luego multiplicación en E.coli (4) para generar un nuevo repertorio muy enriquecido en sitios de

unión específicos. El ciclo se repite hasta cuatro veces hasta que la población de fagos que expresan anticuerpos

específicos es dominante y se pueden analizar los clones como anticuerpos monoclonales.

Luego de la electroporación se dejaron recuperando las. bacterias 1 h a 37°C y se

agregaron 10 ml de SB con 3ul de lOOug/ml carbenicilina y 30ul de 5mg/ml de

tetraciclina por cada alícuota de 300 ul de bacterias transformadas. Se titularon las

bacterias diluyendo 2 ul de estos cultivos en 200 ul de SB y se plaquearon 100, 10 y 1

ul de esta dilución en placas de LB-carb que se crecieron toda la noche a 37°C. Los

cultivos de 15 ml se siguieron agitando por l h y se agregaron 4.5ul de carbenicilina. Se

dejó agitando una hora más y se agregaron 2m] del fago helper M13. Se transfirieron

todos los cultivos a un Erlenmeyer de 500ml y se llevó a 200 ml con SB agregando

92.5541de carbenicilina y 370ul de tetraciclina. Luego de 1.5-2 h a 37°C con agitación

se agregaron 280ul de kanamicina SOug/mly se continuó agitando toda la noche a 37°C.

Al día siguiente se precipitaron los cultivos a 3000xg durante 15 min a 4°C y al

sobrenadante de cultivo que contenía los fagos expresando el Fab en fusión con pIII se

agregaron 125ml de PEG 5x (Se guardó siempre una alícuota de lml de sobrenadante de
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cultivo para hacer los ELISA de Fab, ver 2.19.1). Se dejó la mezcla durante 30 min en

hielo y luego se centrifugó a 15000xg a 4°C durante 15 min. Inmediatamente se

descartó el sobrenadante (los fagos se resuspenden rápidamente) y se eliminaron los

excesos de líquido dejando secar la botella en posición invertida sobre un papel

absorbente. Esto es muy importante, ya que el PEG podría interferir en los próximos

pasos. Los fagos se resuspendieron en 2 ml de TBS-BSA1%-TW y se volvieron a

centrifugar en microcentrífuga a máxima velocidad a 4°C durante 5 min para deshacerse

de los restos bacterianos. El sobrenadante clarificado utiliza para el primer paso de

rastreo y el resto se guarda a 4°C rotulándolo como “input” con la fecha.

Por otro lado se cubrió una placa de 96 wells con los antígenos contra los cuales se

quería rastrear la biblioteca de anticuerpos. Las condiciones para inmovilizar antígenos

fueron las mismas que las descriptas para ELISA. Se realizaron rastreos contra las

proteínas recombínantes GST-TcPZB, MBP- TcPO, GST-JL7 y contra el péptido R13 en

distintas oportunidades. Se incubó la placa con la dilución de los antígenos (dos pocíllos

por antígeno) durante toda la noche a 4°C y al día siguiente se bloqueó con TBS

BSA3%-TW. A primera hora se inocularon 2 ml de SB con 5 ul de bacterias XLI-Blue

F ' electrocompetentes. Se largó un cultivo por antígeno y un cultivo más que se necesitó

para la titulación y se dejó creciendo hasta alcanzar una ODóoonle. Luego del bloqueo

de la placa, se agregaron SOulde fagos input preparados frescos por pocíllo y se dejaron

en contacto con el antígeno por 2 h a 37°C. Pasado este tiempo se descartaron los fagos

y se lavaron los pocíllos 5 veces con TBS-TW (lSOul TBS-Tw por pocíllo, 5 min de

incubación a T.amb y luego se descartó mezclando fuertemente cinco veces). Luego de

los lavados se eluyeron los fagos con glicina ácida (0.1M glicina pH 2.2). Se agregaron

SOulde glicina ácida por pocíllo y se mezcló con micropipeta fuertemente lO veces para

luego dejar en contacto durante 10 min el pocíllo con los fagos. El eluato fue

inmediatamente neutralizado con óul de Tris-HCl 1M, pH 9 cada lOOul de fagos

eluidos. Se infectó el cultivo de bacterias crecidas a la OD indicada con los lOOul de

fagos eluidos. Se dejó 15 min a T.amb y luego se agregaron 6 ml de SB, 1.6ul

carbenicilina lOOug/ml y 121,1]de tetraciclina Smgjml). De aquí se sacó la alícuota para

el título de “output”.
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Se agitó el cultivo de 8 ml durante 1 h a 37°C y se agregaron 2.4ul de carbenicilina. Se

dejó incubando l h más y se agregó l ml del fago “helper” VCSM13. Se transfirió el

cultivo infectado a un Erlenrneyer de 500ml y se llevó a 100 ml con SB añadiendo 46ul

de carbenicilina y 184M de tetraciclina. Finalmente, luego de 1.5-2 h de incubación, se

añadieron 140m de kanamicina y se continuó incubando toda la noche. Al día siguiente

las bacterias se centrifugaron, los fagos se cosecharon como se describió antes y se

procedió a una nuevo ciclo de selección e infección. Este procedimiento se repitió 3-4

veces. Se registraron para cada día los títulos de input y de output y se calculó la

relación. Un enriquecimiento de fagos que expresan el Fab específico contra el antígeno

se traduce en un aumento de relación output/input.

Determinación del título de “input”: Se infectaron lOOulde bacterias crecidas con 2 pl

de diluciones 10'7, 103 Y 10'9 de los fagos “input”. Se incubó por 15 min a T.amb y

luego se plaquearon Soul del cultivo infectado en placas de LB-carb. El input se calculó

como:

M: n°ufcx lOOOplx factorde diluciónx 0.1.

Determinación del títqu de “output”: Del cultivo de 8 ml de bacterias luego de ser

infectadas con los fagos eluidos, se plaquearon 10, l y 0.1pl. El cálculo de “output” se

determinó como:

OUTPUT: n° de ufc x 8000ul/vol plaqueado

2.19 Análisis de los clones seleccionados

2.19.1 Fab-ELISA YELISA defagos

Se cubrió una placa de 96 pocillos con el antígeno contra el cual fue rastreada la

biblioteca a analizar. Todas las diluciones y el bloqueo se hicieron en PBS-TW-BSA l y

3% respectivamente. Para el Fab-ELISA se utilizó como primer anticuerpo los

sobrenadantes de cultivo de cada una de las rondas de rastreo diluidos 1/2, l/25 y 1/50

y se reveló con un anti-(Fab); humano conjugado a peroxidasa. Para el ELISA de fagos,

se utilizó como primer anticuerpo los fagos de “input” de cada una de las rondas

diluidos 1/5, 1/50 y l/lOO. El segundo anticuerpo fue un anti-M13 conjugado a
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peroxidasa (Amersham). En ambos casos se reveló con TMB como sustrato. En paralelo

siempre se utlizó un antígeno no relacionado y se determinó el incremento de DO a lo

largo de las rondas de rastreo indicando un enriquecimiento en los fagos que expresaban

el Fab contra el antígeno con el cual fue rastreada la biblioteca.

2.19.2 Fab-PCR

Se utilizó la estrategia de “colony-PCR” para identificar a los clones que contenían el

inserto completo de N1600pb correspondiente al Fab clonado en la construcción de la

biblioteca. Para ellos se tomaron con un tip estéril colonias aisladas de las placas de

“output” que presentaban mayor enriquecimiento en fagos específicos o bien de la

transformación de la biblioteca total luego de la ligación, y se transfirieron a un tubo de

0.5ml con 10 ul de agua libre de nucleasas. Se agregó una mezcla de reacción que

contenía los siguientes reactivos:

o 3p] tampón PCR 10x

o 10 pmolesprimer ompseq (5'AAG ACA GCT ATC GCG ATl' GCA G 3')

o 10 pmolesprimer gback (5'GCC CCC TTA TTA GCG TTT GCC ATC 3')

o 2.4u12.5mM dNTP mix

o 0.15p.l Taq-DNA polímerasa

o agua c.s.p. 20p.l

Esta mezcla se agregó a los lOul con las bacterias y se realizó la amplificación en

las siguientes condiciones de ciclado:

Temp tiemm
94°C 5 min

94°C 15 seg 30
56°C 30 seg ciclos
72°C 2 min
72“C 10 min

Se sembraron 10ul del producto de PCR en un gel de agarosa 2% y se analizó el peso

molecular de la banda visualizada.
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2.19.3 Análisis depatrón de restricciónpor BstOI

Se utilizaron 8p] del producto de Fab-PCR que presentaba el tamaño de inserto

esperado a una mezcla de reacción conteniendo:

o 2.4pl tampón de reacción 10X

o 2.4ul BSA 10X

o 0.5ul (5 U) BstOI (Promega)

o Agua c.s.p. 16 ul

Se incubó durante 1.5-2 h a 60°C y se analizaron 20 ul del producto de restricción en un

gel de agarosa 3-4% preparado con una proporción de agarosa común y agarosa de bajo

punto de fusión en la proporción lzl para facilitar la disolución. Se utilizaron

marcadores de peso molecular de 100pb (Promega).

2.19.4 Análisis de clones que expresan Fab por Dot-Blot

Se picaron varios clones (entre 30 y 60) de la placa de “output” correspondiente a la

ronda que presentaba mayor enriquecimiento de fagos específicos y se pasaron cada uno

a un pocillo con 150 ul de medio SB-amp preparado en una placa de 96 pocillos. Se

dejó creciendo la placa toda la noche con agitación a 37°C y al día siguiente se hizo una

dilución 1/10 de los cultivos crecidos en otra placa de 96 pocillos con 150 pl de SB

amp. Se dejó crecer 2-3 h a 37°C y se agregó a cada pocillo [PTG a una concentración

final de lmM. Se indujo la expresión del Fab durante toda la noche con agitación a

37°C y a1 día siguiente se centn'fugaron cada uno de los cultivos a máxima velocidad

durante 3 min. El sobrenadante de cultivo que contenía los Fab solubles se aplicó a un

dispositivo de Dot-Blot (Schleicher & Schueller GMBH) conteniendo una membrana de

nitrocelulosa Hybond-C previamente mojada con TBS sobre una hoja de papel

Whatman 3MM. Se aplicó vacío para dejar pasar todo el líquido del sobrenadante

retener los Fab en la membrana. Se lavó con 300ul de TBS cada “dot” y se tiñó la

membrana con rojo Ponceau para verificar la correcta fijación de las proteínas. A

continuación se procedió como en la técnica de Westem-blot pero utlizando BSA en

lugar de leche y revelando con anti-(Fab); humano conjugado a peroxidasa o con anti

(His)6 conjugado a peroxidasa.
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2.20 Expresión de Fab recombinantes

2.20.1 Preparación de extractos periplásmicos:

Los clones que expresaban fragmentos Fab se transformaron en bacterias ToplO, una

cepa no supresora que permite expresar el Fab soluble y no en fusión con el pIII

utilizando el codón ámbar. Para la expresión se utilizó un protocolo adaptado de Skerra

& Pluckthün (Skerra y col, 1991). Se tomó a partir del stock de glicerol en placas de 96

pocillos a -70°C o de las placas LB-carb con “spots” de cada clon almacenadas a 4°C

(ver más adelante) una punta de escarbadientes y se inoculó un cultivo (del volumen

necesario dependiendo de la cantidad que Fab que se queria producir) que se creció toda

la noche con agitación a 37°C. Al día siguiente se realizó una dilución 1/10 en SB-carb

y se creció hasta una ODóoonln”O.7.Se agregó IPTG a una concentración final de lmM y

se indujo el cultivo durante toda la noche a 25°C con agitación. Al día siguiente se

centrifugaron las bacterias durante 10 min a 4000xg a 4°C, se descartó el medio de

cultivo y se resuspendió el pellet en tampón periplásmico frío (Tris-HCl 200mM pH

7.4, 0.5M EDTA, 0.5M sacarosa, utilizándose un volumen 100 veces menor al volumen

de cultivo original). Todos los pasos se realizaron en hielo. Se agregó inmediatamente

tampón periplásmico diluido al medio con agua (7.5 ml para el cultivo de 250ml) y se

añadió lisozima a 2 mg/ml final (de un stock de 200mg/ml preparado en lOmM Tris

HCl pH 7.4). Se mezcló brevemente y se incubó en hielo durante 30 min. Luego se

centrifugó a 10000xg durante 5 min y el sobrenadante (extracto periplásmico) se analizó

en un gel de poliacrilamida 12% utilizando tampón de siembra con y sin [3

mercaptoetanol para detectar la expresión del Fab y la correcta asociación de las

cadenas livianas y pesadas.

2.20.2 Purificación de Fab por columnas de Níquel

Se utilizó para cada preparación 1 ml de lecho de columnas de Ní2+-NTA (Qiagen). Las

columnas se lavaron con lO volúmenes de tampón de lavado (SOmM NaHzPO4 pH8,

300mM NaCl) y luego se aplicó la muestra (extracto periplásmico) previamente

dializado contra tampón de lavado. A continuación se lavó la columna con 5 volúmenes

de tampón de lavado y con 5 volúmenes de tampón de lavado conteniendo ISmM

imidazol. Finalmente se eluyó la muestra con l ml de tampón de elución (SOmM

NaH2P04 pH8, 300mM NaCl, 250mM imidazol).
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El método de purificación con columna de Ni2+dio buenos resultados en cuanto a la

pureza del anticuerpo, sin embargo el rendimiento fue bastante bajo ya que partiendo de

500ml de cultivo se obtenía lml de Fab purificado con una concentración activa que no

permitió realizar otras determinaciones. Por otro lado, el Fab purificado presentó¡JJ l.)
U otendencia a precipita: luego de un ciclo de Se intentó

solubilizar el precipitado pero no fue posible. Otra estrategia ensayada fue la de dializar

el Fab purificado inmediatamente contra PBS con distintos pH, se probó entre 5.5 y 8.

Con PBS pH8 se evitó el fenómeno de precipitado, sin embargo luego de tantos pasos

de purificación y diálisis, el rendimiento fue muy bajo.

2.21 Almacenamiento (stock) de clones que expresan Fab

Se sistemaüzó el almacenamiento de clones que expresaban Fab antes y después de los

rastreos de la biblioteca. De esta forma se realizó un stock que se denominó “biblioteca

primaria” y varios stocks de clones que surgieron de los rastreos contra las distintas

proteínas recombinantes. La metodología fue la siguiente: se picaron colonias aisladas

provenientes de la transformación de la biblioteca o de las placas de output que

presentaban mayor enriquecimiento determinado por Fab-ELISA o ELISA de fagos a

placas de cultivo de 96 pocillos conteniendo 150m de medio SB-amp/pocillo. Se

rotularon con los nombres de los clones las tapas indicando cada posición y se crecieron

toda la noche a 37°C con agitación. Al dia siguiente se tomaron Zul de cada cultivo y se

dispensaron en placas de LB-carb previamente secadas al mechero y sobre las cuales se

dibujaron grillas indicando en cada cuadrado el nombre del clon correspondiente. A los

pocillos con los cultivos crecidos se agregaron 70ul de glicerol estéril/pocillo, se

homogeneizó bien y se almacenó a -70°C. Las placas de LB-carb con los “spots” de

cultivo se crecieron a 37°C, se cerraron bien con Parafilm® y se guardaron a 4°C hasta 3

meses. De la misma forma se procedió con los clones que fueron transformados en la

cepa E.coli ToplO para la expresión de Fab recombinantes tomando la precaución de

identificar la cepa de bacterias con la cual se trabaja.

Además se realizaron minipreparaciones de ADN plasmídico de todos los clones de

interés para secuenciación.
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2.22 Secuenciación automática de genes Fab y análisis

La secuenciación automática se llevó a cabo en Amersham Biosciences, Sunnyvale CA,

con un equipamiento Megabace 1000 (Molecular Dynamics) utilizando amplificación

de templado para secuenciacion con una adaptacion del protocolo Templiphi

(Amersham-Biosciences- stande operating procedure/protocol by Amir Ghadiri/

Production sequencing group, septiembre 5, 2001)

Las secuencias de las regiones variables de cadenas pesadas y livianas fueron

comparadas con las líneas gerrninales en el programa IgBlast del National Center of

Biotechnology Information (National Library of Medicine, NIH;

www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/igblast). Se analizaron las mutaciones puntuales que dan

origen a reemplazo de aminoácidos (R) y mutaciones silenciosas (S) y se determinó el

cociente R/S. Un cociente R/S mayor a 2.9 indica una maduración del anticuerpo por

selección contra el antígeno (Weigert y col, 1986). Los modelos moleculares se

realizaron en colaboración con el Dr.Johan Hoebeke, Strasbourg, con un equipo Silicon

Graphics ® (Mountain View, CA, USA).
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Resultados

3.1 Presencia de anticuerpos que estimulan receptores

cardiovasculares en pacientes con CCCh

3.1.1 Ensayo funcional con IgG de pacientes con CCCh sobre
cardiomiocitosde rata neonatal

Nuestro grupo demostró previamente la existencia de anticuerpos circulantes en pacientes

con CCCh que reconocen y estimulan los receptores [31-y [32-Ay M2-Ch (Ferrari y col,

1995; Chiale y col, 2001). Esto se comprobó por ensayos de ELISA utilizando los

péptidos correspondientes a los segundos dominios extracelulares de los receptores

(Ferrari, 1999). Sin embargo los resultados de ELISA fueron inespecíficos y poco

confiables dado que un 10% de las fracciones IgG de controles sanos también

reaccionaban con los péptidos de los receptores y se probó que la mejor manera de

evaluar la actividad auto-reactiva de las fracciones IgG es el ensayo funcional en

cardiomiocitos de rata neonatal.

Para este ensayo se pun'ficaron las fracciones IgG de pacientes con diversas

cardiomiopatías clínicamente caracterizadas. En primer lugar se determinó el tiempo de

acción de los anticuerpos incubando los cardiomiocitos con fracciones IgG que estimulan

el receptor Bl-A durante tiempos crecientes entre 0 y 120min y se comparó con el efecto

que ejerce el agonista Bl-A. Se determinó que el efecto máximo de estimulación de los

receptores Bl-A con los anticuerpos se obtiene recién a los 60 min, al contrario de lo que

ocurre con el isoproterenol cuyo efecto es mucho más rápido (Smin) y de mayor

intensidad (figura 3. LA).

Con este dato, se realizaron los ensayos funcionales sobre cardiomiocitos determinando

los cambios en la frecuencia de contracción luego de incubar los anticuerpos durante 60

min con el cultivo. La especificidad del efecto observado se confirmó

farmacológicamente usando antagonistas especificos de los receptores en todos los

ensayos descriptos (ver más adelante). En la figura 3.1.B) se observa el perfil de los

efectos sobre la frecuencia de latidos de fracciones lgG de pacientes con distintas

cardiopatías.

Se observó que el grupo más heterogéneo fue el de los pacientes con CCCh, dado que sus

anticuerpos estimulan tanto los receptores Bl-AR como los M2-Ch, mientras que las

cardiomiopatías no chagásicas solo presentan anticuerpos anti- receptores Bl-A
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Figura 3.1: Efecto funcional de fracciones IgG cardiomiocitos de rata neonatal. A) Cambio
en la frecuencia de latidos/min a tiempos crecientes de incubación con 2 fracciones IgG que
estimulan el receptor Bl-A, un control sano y el agonista isoproterenol. B) Perfil de reactividad
funcional de fracciones IgG de pacientes con diversas cardiopatías luego de 60 min de
incubaciónconelcultivo..CCCh E1 - CDI - Isq .CS

Dada la heterogeneidad en el grupo CCCh, se analizó la posiblidad de que la actividad

funcional de estos anticuerpos pudiera estar relacionada con disfunciones del ritmo

cardíaco (arritmias ventrículares, AV y disfunción de nódulo sinusal, DNS). Para ello se

clasificaron 29 pacientes con CCCh que presentaban AV, DNS, AV y DNS o ausencia de

ambos trastornos y se investigaron en cuanto a la prevalencia de anticuerpos anti

receptores Bl-A y MZ-Ch (figura 3.2).
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Figura 3.2. Efecto funcional y diferenciación farmacológica de las fracciones IgG de pacientes CCCh con
distintas cardiopatías sobre cardiomiocitos. Los pacientes pertenecen a diferentes grupos clínicos clasificados
según el tipo de arritmia que presentan. - fracción IgG, - atropina lOpM, - bisoprolol luM, AV: arritmia
ventricular, n=12, DNS: disfunción de nódulo sinusal, n=7, AV&DNS: n=6, ni AV ni DNS: n=4, CS: control sano,
n=5.

Los resultados de este análisis se detallan en la tabla 3.1.

Tipode Prevalencia Prevalencia Prevalencia anticuerpos

arritmia anticuerpos anti- anticuerpos anti- anti-receptores [i1-ARy

receptores ¡GI-A receptores M2-Ch M2.Ch

AV 75% 8.3% 25%

DNS 14% 28% 42%

AV&DNS 16% 0% 66%

NiAVni DNS 25% 25% 0%

CS 0% 0% 0%

Tabla 3.1. Prevalencia de anticuerpos que reconocen y estimulan los receptores lil-A y/o M2-Ch

Como se resume en la tabla, los pacientes que presentan AV tienen alta prevalencia de

anticuerpos que estimulan los receptores Bl-A (75%) mientras que pacientes con DNS

poseen mayores niveles de anticuerpos anti-receptores M2-Ch y con efecto sobre ambos
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tipos de receptores (28 y 42% respectivamente). En los pacientes con trastornos más

severos (AV + DNS), predominan los anticuerpos con efecto combinado sobre los dos

receptores (66%). En cambio, los pacientes sin AV ni DNS sólo presentaron baja

prevalencia de anticuerpos anti-receptores y ausencia total de anticuerpos que estimulan a

los dos receptores. Esto indica una posible correlación entre la presencia de anticuerpos

anti-receptores B-adrenérgicos y la presencia de arritmias ventriculares por un lado y

entre la presencia de anticuerpos anti-receptores M2-muscarínicos y la disfunción de

nódulo sinusal por otro.

3.1.2 Ensayo funcional de IgG en células COS-7 transfectadas con el
receptor ,BI-A

Para evaluar el efecto de los anticuerpos sobre el receptor Bl-A se utilizaron células

CDS-7 transfectadas con el plásmido de expresión pBC que contienen el ADNc

correspondiente al receptor. El ensayo se basa en la medición de AMPc intracelular, que

es producido como consecuencia de la estimulación de los receptores B-adrenérgicos. De

esta forma construimos un sistema más puro que el de cardiomiocitos, ya que se sobre

expresa el receptor que se desea estudiar. En este sistema, la acción de los anticuerpos se

determina bioquímicamente presentando una ventaja cuantitativa sobre el de

cardiomiocitos y aumentando la reproducibilidad de los resultados. En la figura 3.3 se

observa la la acción del agonista Bl-A/BZ-A isoproterenol sobre la acumulación de

AMPc. Se optimizaron las condiciones del ensayo para obtener el máximo efecto de

estimulación.
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Figura 3.3. Ensayo de AMPc con el agonista B-adrenérgico isoproterenol sobre células COS-7
transfectadas con el receptor Bl-A. A) concentración de AMPc en función de la concentración de
isoproterenol y B) concentración de AMPc en función del tiempo de incubación con isoproterenol.
ACTIVACION: [AMPc] en respuesta al isoproterenol/ [AMPc] en respuesta al PBS solo.

Se determinó que la concentración óptima de isoproterenol para nuestro sistema es de

1MMy que la máxima estimulación se alcanza a los 5 min, resultado que coincide con el
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ensayo de cardiomiocitos de la figura 3.1. Esto difiere de lo que ocurre con el efecto que

producen los anticuerpos sobre los receptores, para los cuales el máximo de activación de

la producción de AMPc se alcanza solamente luego de 60 min de incubación.

En la figura 3.4 se analiza el efecto sobre la acumulación de AMPc intracelular de

diversos sueros además del agonista isoproterenol y del estimulador de la adenílil ciclasa,

forscolina.
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Figura 3.4. Efecto de fracciones IgG sobre la producción de AMPc en célulascon el receptor Bl-A.
Como control de la reacción se utilizó PBS. I fracciones IgG de pacientes CCCh, I fracciones IgG de
pacientes con CDI (107,148), I fracciones IgG de controles sanos (19,1). Forsk: forscolina, iso:
isoproterenol.

Ninguna de las fracciones IgG estimula a los receptores como el agonista B-adrenérgico.

Sin embargo los pacientes con CCCh 223, 83, 204 y ll3 activaron el receptor Bl-A así

como un paciente con CDI (148), confirmando resultados previos (ver figura 3.1; Chiale

y col., 2001) Las fracciones IgG empleadas en este ensayo fueron previamente

caracterizadas en ensayo de cardiomiocitos de rata demostrando que su efecto

cronotrópico positivo se debe a la presencia de anticuerpos que estimulan

específicamente el receptor Bl-A.

3.1.3 Ensayo defosforilación de CREB

Con el objetivo de profundizar en el estudio del efecto de los anticuerpos sobre las células

cardíacas, se investigó el proceso de fosforilación de CREB, que se encuentra
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directamente relacionado con la activación de PKA como consecuencia del aumento de

AMPc (ver 1.6.1, pg 20).

Así se incubaron cultivos de cardiomiocitos con distintas fracciones IgG de pacientes con

CCCh durante 60 min. Como control positivo de la reacción se agregó un análogo de

AMPc no hidrolizable por la fosfodiesterasa de AMPc, el dibutiril-AMPc (Btz-AMPc) en

concentraciones 1 y 5mM y se incubó también durante 60min.

E1producto p-CREB (CREB fosforilado en serina 133) se detectó por Western blot como

se describe en 2.12.3 (pg70).

Btz-AMPC

3.4:. » tán

tO 208 229 168 204 83 248 M 225 133 205 148 M PBS 239 261 29 2231mM5mM

¡It 5"
p-CREB ' A.L w m}
46kDa 4?

Figura 3.5. Ensayo de p-CREB. Se detectó el producto p-CREB en cardiomiocitos de rata neonatal incubados con
fracciones IgG de pacientes con CCCh. Se determinó el nivel de fosforilación de CREB a tiempo cero (tO), tratadas
con PBS solo y como control positivo con Btg'AMPC 1 y 5 mM. M: marcadores de peso molecular biotinilados.

Estos resultados indicaron que existe fosforilación de CREB en Serl33 como

consecuencia de la señalización desencadenada por la estimulación del receptor Bl-A por

los anticuerpos. Sin embargo, este efecto sólo fue evidente para 2 de 13 fracciones IgG de

pacientes con CCCh ensayadas (pacientes 168 y 261) dado que para los otros sueros los

resultados aún no fueron muy reproducibles.
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3.2 Las proteínas ribosomales P de TIypanosoma cruzi como
marcadores serológicos en la CCCh

Dado que los trabajos de nuestro grupo demuestran que las fracciones IgG de pacientes

con CCCh ejercen un efecto funcional en el ensayo de cardiomiocitos de rata, se decidió

estudiar qué rol juegan los anticuerpos anti-proteínas ribosomales P de T.cruzi en la

activación específica de receptores cardiovasculares. Esta pregunta adquiere relavancia

porque - hasta el momento - los anticuerpos anti-P, en particular aquellos que reconocen

la región el péptido R13, han sido involucrados en la patogénesis de la CCCh por medio

de la activación del receptor Bl-A (Lopez Bergami y col, 1997; Kaplan y col, 1997). Sin

embargo, en la figura 3‘2. y en la tabla 3.1. se detecta la presencia de fracciones IgG de

pacientes con CCCh con una exclusiva actividad tipo agonista M2-Ch (el 28% de los

pacientes con DNS estimulan este receptor y no el receptor Bl-A) indicando una fuerte

presencia de un componente de estimulación vaga] en esta población de anticuerpos.

Para obtener una descripción más completa de la relevancia de la respuesta anti-P en la

CCCh, se realizaron ensayos de ELISA usando como base antigénica los péptidos R13 y

P015 que representan las regiones C-terminales de TcP2B y TcPO respectivamente (ver

1.10.2, pg 38). Se analizaron 123 sueros de pacientes con CCCh, 103 sueros de pacientes

con otras cardiomiopatías (El, CDI, Isq, cardiopatía postparto), l7 controles sanos y se

determinó la prevalencia de anticuerpos anti-R13 y anti-P015 Los resultados se

presentan en la figura 3.6.

prevalencia(%)

CCCh
otras

cardiopatías

Figura 3.6. Cálculo de
la prevalencia anti
R13 y anti-P015. Se
analizaron por ensayos
ELISA 123 pacientes
con CCCh, 103
pacientes con otras
cardiopatías y 17
controles sanos.

En la figura 3.7 se observa que el 52% de los sueros de pacientes con CCCh presentan

anticuerpos contra R13 y P015 mientras que una 24% reconocen especificamente el
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péptido R13. Muy pocos de los pacientes (4%) reconocen exclusivamente el péptido

P015.

Figura 3.7. Anticuerpos anti-R13 y
anti-P015 en sueros de pacientes con
CCCh. Se evaluó el porcentaje de
sueros que reconocen ambos antígenos
simultáneamente, uno solo de ellos o
ninguno. Los datos correspondientes al
número de pacientes se detallan en la
figura 3.6.

4% . 62%

El antígeno R13

Para evaluar sí existe una relación entre la severidad de la cardiopatía y los niveles de

anticuerpos anti-epimastigotes de T.cruzí y niveles de anticuerpos anti-R13, se realizaron

ensayos ELISA (figura 3.8).
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Figura 3.8. ELISA contra R13 y lisados de T.cruzi.A) Relación entre niveles de anticuerpos anti-T.cruzi
y niveles de anticuerpos anti-R13 determinados para un grupo de 24 pacientes con enfermedad de
Chagas. B) promedio de niveles de anticuerpos anti-T.cruzi y anti-R13 para los grupos de clasificación I,
III y IV. N: DOmedíacs+ 3SD

Si bien no se pudo determinar una correlación entre niveles de anticuerpos anti-T.cruzi y

anti-R13 (R2=O.2789),en la figura 3.8.B) se observa una agrupamiento y diferenciación

de los pacientes clasificados dentro del grupo I con los niveles de anticuerpos anti-T.cruzi

y anti-R13 más altos. Para hacer un análisis estadístico y determinar diferencias entre

grupos, se comparó el grupo I (cardiópatas severos) con el conjunto de pacientes de los

grupos III y IV (cardiópatas leves y sin alteraciones electrocardiográficas). Se
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demostraron diferencias significativas en los niveles de anticuerpos anti-Tcruzí (p<0.01)

anti-R13 (p<0.05) l'osdos grupos.

La distribución de los niveles anti-R13 en las poblaciones estudiadas se grafican en la

figura 3.8). Sobresalen los valores de 12 individuos (cociente >4) cuyas fracciones IgG

fueron seleccionadas con el objetivo de purificar anticuerpos anti-R13.

6N

O

5M; g
0 Figura 3.9. Distribución de

4M 8 valores de niveles de anticuerpos
en contra el péptido R13 en
sueros. Los niveles de anticuerpos

3N_ se determinaron por ensayos de
ELISA. N: DOmediacs+ 3SD

2 N
O

línea de

1M corte}

O h

otras cs
cardiopatías
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3.3 Caracterización de anticuerpos anti-R13 de pacientes con
CCCh que estimulan receptores cardiovasculares

3.3.1 Purificación de anticuerpos anti-R13

Se eligieron 8 de los 12 pacientes que poseían altos niveles de anticuerpos anti-R13. Para

la purificación de anticuerpos se utilizó un método descripto por Levitus (1991). Así los

anticuerpos se purificaron sobre la proteína recombinante GST-TcPZB(ver 2.4.3, pg 52 ).

De esta manera se obtuvieron anticuerpos anti-R13 humanos policlonales

monoespecíficos que fueron probados en Western blot contra lisado de epimastigotes de

Tcruzi. Como se observa en la figura 3.10, todos los anticuerpos purificados

reconocieron exclusivamente las proteínas ribosomales P de bajo peso molecular. La

identidad de las proteínas ribosomales P fue confirmada utilizando un anticuerpo

monoclonal anti-R13 (resultado no mostrado).

TcP2a/B2k “i a v
14,15,19kDa , _

Paciente # 99 133 163 197 205 213 223 237

Fígura 3.10. Western blot contra lisado de epimastigotes de T.cruzi. Se ensayaron los anticuerpos anti
R13 de los ocho pacientes con CCCh. Se indican los pesos moleculares de las proteínas ribosomales P de
Tcruzi de bajo peso molecular.

Para confirmar que los anticuerpos purificados contra TCPZB-GST reconocen

exclusivamente R13, se realizaron ensayos de inhibición. Las ocho IgG purificadas sobre

la proteína recombinante fueron inhibidas en su reactividad anti-TcPZB por

preincubaciones con lOpM del péptido R13. Se muestran los resultados para tres de los

anticuerpos purificados en la figura 3.11
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R1310uM - + Figura3.11.
Especificidad anti-R13
de los anticuerpos
purificados. Inhibición
de la reactividad anti
TcPZB de los anti

cuerpos con el péptido

«Tcpzp-Gsr R13
40kDa

163 223 237

3.3.2 Actividad funcional de fracciones IgG totales y de anticuerpos

anti-R13 sobre cardiomiocitos

Para evaluar la actividad funcional de los anticuerpos anti-R13 y compararla con la de las

fracciones IgG a partir de las cuales se los purificó, se realizaron ensayos en el sistema

de cardiomiocitos de rata (figura 3.12). Fracciones IgG purificadas por proteína G (figura

3.12.A) o anticuerpos anti-R13 inmunopurificados (figura 3.12.B) fueron incubados por

60 min con los cardiomiocitos y se determinó el cambio en frecuencia de latidos. La

especificidad del receptor estimulado fue confirmada por agregado de antagonistas (M2

Ch= atropina, Bl-A= bisoprolol).

Las fracciones IgG totales de los pacientes mostraron tres perfiles de reactividad

funcional: l) con un efecto Bl-A puro (pacientes 99,133), 2) con un efecto M2-Ch puro

(pacientes 163, 213, 197 y 237) y 3) con un efecto combinado sobre los dos receptores

(paciente 223). La fracción IgG de uno de los ocho pacientes (205) no produjo cambios

en el cronotropismo de las células.

Anticuerpos anti-R13 purificados de sueros con un efecto M2-Ch exclusivo solamente

reconocieron y estimularon el receptor M2-Ch, mientras que aquellos que fueron

obtenidos de sueros con un efecto Bl-A puro, sólo activaron el receptor Bl-A. La

fracción IgG que presentó un efecto funcional simultáneo sobre los dos receptores (que

podría haber presentado anticuerpos anti-R13 funcionalmente reactivos con ambos

receptores), estirnularon el receptor Bl-A (paciente 223). No encontrarnos anticuerpos

purificados monoespecíficos con reactividad bifuncional. Los anticuerpos purificados del

paciente 205 cuya fracción IgG no presentaba efecto ftmcional, tampoco estimularon a

los dos subtipos de receptores estudiados.
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Figura 3.12l Efecto funcional de fracciones IgG y anticuerpos anti-R13 sobre cardiomiocitos
A) efecto de fracciones IgG totales de los ocho pacientes estudiados y B) efecto de los anticuerpos
anti-R13 inmunopurificados de los mismos pacientes. El * indica diferencia significativa con
respecto a la barra anterior (p<0.01). I FracciónIgG o anticuerpoanti-R13 - atropina lOuM
I bisoprololluM

Estos resultados demuestran por primera vez que los anticuerpos anti-R13 no sólo

estimulan el receptor Bl-A sino también el M2-Ch. Así, el mismo epitope R13 es capaz

de generar dos tipos de anticuerpos con diferente auto-reactividad funcional.

3.3.3 Especificidad de los anticuerpos anti-R13

Para estimar las constantes de afinidad se intentaron las mediciones cinéticas por

medición en tiempo real usando el método de resonancia de plasmón en superficie
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(BIAcore®). Esta metodología fracasó porque los anticuerpos anti-R13 que se

obtuvieron de la purificación no poseían una concentración activa suficiente como para

detectar unión a1 antígeno. Por ello, para estimar las constantes de afinidad de los

anticuerpos anti-R13 por distintos péptidos, se realizaron ensayos de inhibición en

ELISA y se calcularon las constantes de inhibición (Ki). Las inhibiciones en ELISA con

distintos péptidos se muestran en la figura 3.13, donde se presenta para cada péptido una

cinética promedio obtenida a partir de los datos de los anticuerpos purificados de los

ocho pacientes. Se calculó la Ki=1/IC50, donde ICso es la concentración de péptido

necesaria para desplazar el 50% del anticuerpo unido.

120

100— I I “4‘
80- T I

o " -- ,
0 5 10 15 20

péptido (pM)
Figura 3.13. Inhibición de la reactividad anti-R13 de los anticuerpos purificados.

+H26R(p1-A)+V25| (M2-Ch)-+-R13+H13 .El
péptido R13 se acopló en la placa de 96 pocillos y se midió inhibición de respuesta
para cada uno de los 8 anticuerpos purificados usando R13, HI3, H26R, V251 y un
péptido de control inespecífico (ctrl.). Se calcularon los promedios de porcentajes de
inhibición.de los anticuerpos purificados de los ocho pacientes descriptos. Se grafico
el % de inhibición en función de la concentración de péptido con la que se
preincubaron los anticuerpos.

%inhibición

Con luM de péptido R13 se alcanzó un 85% de inhibición de la reactividad mientras que

la máxima inhibición alcanzada con HI3 apenas supera el 60%, confirmando resultados

previos (Kaplan, 1995; Kaplan y col, 1997). Con los péptidos derivados de los receptores

cardiovasculares, no se obtuvo más del 20% de inhibición promedio, valor muy cercano

al obtenido para el péptido control. Sin embargo algunos de los anticuerpos presentaron

una inhibición mayor al promedio con H26R (223 y 99) o por V251 (197, 99) sugiriendo

una unión especifica de los anticuerpos a estos péptidos.

El péptido R13 difiere del péptido HI3 (que corresponde a la región C-terminal de la

proteina ribosomal P humana) en un solo residuo (Glu—->Ser),sustitución que afecta

profundamente el reconocimiento de los anticuerpos anti-R13 por el péptido (ver 1.10.3,

pg 40). Para confirmar la importancia de la carga ácida del residuo en posición 3 del
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péptido (Glu) en la reactividad de R13, se comparó la reactividad de los anticuerpos anti

R13 por R13 (EEEDDDMGFGLFD), H13 (EESDDDMGFGLFD) y por un péptido HI3

fosforilado en serina (EEPSDDDMGFGLFD). En la tabla 3.2 se presentan las constantes

de inhibición (Ki) calculadas a partir de los ensayos de inhibición para los péptidos R13,

H13‘yle3.

Paciente N° KiR13 (M4) Ki 9H13(M'1) KiH13(M'1)
99 2.3 E+07 5.2 E+06 2.5 E+05
133 2.9 E+O7 3.4 E+06 2.3 E+05
1-63 2.4 E+07 1.6 E+06 2.2 E+05
197 1.3 E+07 8.9 E+05 5.9 E+04
205 1.6.E+07 6.9 E+05 3.1»E+04
213 2.4 E+07 2.3 E+06 3.1 E+05
223 1.1 E+07 4.5 E+05 3.3 E+04
237 1.0 E+O7 7.6 E+05 6.4 E+04

Tabla 3.2. Constantes de inhibición Ki . Se calcularon los ICSOde los ocho anticuerpos purificados para
los tres péptidos R13, HI3 y HI3 fosforilado en serina.

Se observó que la afinidad de los anticuerpos por HI3 es de 2 a 3 órdenes de magnitud

menor que por R13 y que la fosforilación de la Ser agregando una carga ácida en HI3

aumenta la afinidad de los anticuerpos por este péptido. Esto apoya la hipótesis de la

importancia de las cargas ácidas de esta región para la unión con alta afinidad de los

anticuerpos anti-R13 a su epítope.

3.3.4 Mapeo epito’picoflnopor “alanine-scanning”

El método de reemplazo por Ala (“alanine-scanning”) se utilizó para determinar los

residuos involucrados en la conformación del epítope R13. Para ello se sintetizaron sobre

una membrana el péptido R13 y sus análogos sustituidos por una alanina en cada

posición. La membrana se reveló con sueros de pacientes o con anticuerpos anti-R13

purificados. En la figura 3.14 se representa el esquema de la sintesis de los péptidos en la

membrana y en la figura 3.15 se muestran tres ejemplos de membrana revelada con

sueros de dos pacientes con CCCh y un anticuerpo anti-R13 purificado. En el panel

derecho de esta figura se representa la importancia de cada residuo para la reactividad de

los anticuerpos. Se observa que el péptido R13 sustituido en posición 3 o 6 no reacciona

con ninguno de los sueros ensayados.

108



Resultados

# péptido derivado de R13

1 EEEDDDMGFGL
2 AEEDDDMGFGL
3 EAEDDDMGFGL
4 EEADDDMGFGL
5 EEEADDMGFGL
6 EEEDADMGFGL
7 EEEDDAMGFGL
8 EEEDDDAGFGL
9 EEEDDDMAFGL

1o EEEDDDMGAGL
11 EEEDDDMGFAL
12 EEEDDDMGFGA
13 EEEDDDMGFGL
14 EEEDDDMGFGL

mammmmmmmmmmmm ’UUUUUUUUUUUUU
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Figura 3.14. Esquema de la síntesis de péptidos
sobre la membrana de “alanine-scanning”. El sitio
#1 contiene el péptido R13 sin sustituciones y los
siguientes contienen péptidos sustituidos con Ala
progresivamente en cada residuo.

residuo reemplazado
por Ala

o-nr-o-noïouommm
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Figura 3.15: Mapeo epitópico de R13. Membrana revelada con A) un suero de paciente con CCCh
(#183), B) un suero de otro paciente con CCCh (#204) y C) el anticuerpo anti-R13 purificado del
suero 237. D) Se graficó el porcentaje de sueros de pacientes con CCCh (n = 10) con reactividad
negativa para la sustitución por Ala en cada residuo ilustrando la importancia de cada aminoácido.

Para determinar si el perfil de reconocimiento de R13 por los anticuerpos purificados

tiene alguna relación con su actividad funcional determinada anteriormente (figura 3.12)

se realizó el “alanine-scanning” con los ocho anticuerpos y se correlacionó el perfil de

epítopes con la actividad funcional (figura 3.16.)

En la figura 3.16 se observa que además del Glu3 también Gly8, Phe9 y en menor

medida Leull y Phe12 participan en la conformación del epítope R13.
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farmacológico de
los anti-R13

lmponancladecadareflduo

EEEDDDMGFGLFD
Anticue os anti-R13 con efecto B1-A Anticuerpos anti-R13 con efecto M2-Ch

Figura 3.16. Mapeo epitópico de R13 con anticuerpos anti-R13 purificados A) Detalle de los residuos
de R13 involucrados en la unión epítope-paratope. Los residuos que no interactúan con el anticuerpo anti
R13 se identificaron con “ —“o A la derecha se aclara el tipo de efecto farmacológico que se había
determinado en 3.3.2 para cada anticuerpo purificado (B1= efecto estimulante sobre el receptor Bl-A,
M2= efecto estimulante sobre el receptor M2-Ch) B) Se agruparon los anticuerpos según su acción sobre
los receptores, se determinó el perfil de reconocimiento del epítope R13 expresado como “importancia de
cada residuo” que se calculó contando cuántos de los anticuerpos sobre ei tota} con ese efecto pierden la
reactividad al sustituirse el aa en cada posición.

Pese a que el conjunto de los anticuerpos analizados es pequeño, existiría una tendencia

de los anticuerpos anti-R13 que estimulan el receptor M2-Ch a reconocer 1aregión más

ácida de R13 (Glu3, Asp4, AspS y Aspó) que los anticuerpos que estimulan el receptor

Bl-A (solo 1 de 3 anticuerpos purificados es afectado por la sustitución de Asp4 y

ninguno por la de AspS). Por otro lado, es sumamente interesante el hecho de que

ninguno de los ocho anticuerpos estudiados reconozca un epítope iguai al otro.
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3.4 Caracterización funcional y bioquímica de un anticuerpo
monoclonal anti-R13

En el marco de una colaboración con la Dra. Mireille Hontebeyrie (Institut Pasteur,

Paris), se obtuvo un anticuerpo monoclonal (ACM) dirigido contra el péptido R13. Para

lograr este anticuerpo se inmunizaron ratones con TcPZB-GSTy de la fusión se aislaron

tres hibridomas expresando tres AcM distintos: el AcM68.3 y el AcM40. 13 que

reconocen un epítope interno de la proteína TcPZB(péptido ATRPNAA), y el AcM17.2

que reconoce R13‘ Con el fin de comparar las propiedades de este AcM con las de los

anticuerpos policlonales aislados de pacientes con CCCh, realizamos su caracterización

fisico-quimica y funcional.

3.4.1 Especificidad del ACM]7.2

El AcM17.2 reacciona con las proteínas ribosomales P de bajo peso molecular pero

también con TcPOen un lisado de epimastigotes de Tcruzi (figura 3. 17A). Además, de

acuerdo con lo anterior, reacciona fuertemente con el péptido P015 aunque con menor

intensidad que con los péptidos R18 y R13, mientras que la intensidad de reacción con

HI3 y R7 es muy débil (figura 3,178), Este perfil de reactividad coincide a grandes

rasgos con lo que se observó para los anticuerpos humanos. Sin embargo, su reactividad

con TcPO en el Western blot, es una característica distintiva de este AcM, ya que

ninguno de los ocho pacientes estudiados reconoce a esta proteína con tanta intensidad.

A

nm_*i
38kD

OD450nm

TcP1IP2
14-19kD"

R18 R13 R7 P015 H13

Figura 3.17: Especificídad del AcM 17.2. A, Western blot: en un gel SDS-poliacrilamida 15% se corrió
un lisado de epimastigotes de T.cruziy se hibrido con el Ach7.2 purificado a una concentración Sug/ml.
B, Ensayo inmunoenzimático (ELISA): se acoplaron a la placa los péptidos indicados en la abscísa,
derivados de las proteínas ribosomales de Tcruzi y humanas y se incubó con el Ach7.2 10 ug/ml.
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3.4.2 ' ‘Ïm anunci" indirecta sobre epímastígotesde T.cruzi

Para confirmar la identidad del blanco del AcM17.2 se realizaron ensayos de

inmunofluorescencia indirecta. Para ello se fijaron y permeabilizaron epimastigotes de

Tcruzí y se incubaron con el ACMa una concentración de lóug/ml. Se observó una clara

marcación citoplasmática que excluye el núcleo y el kinetoplasto (figura 3.18).

AcM17.2 conjugado

Figura 3.18. Inmunofluorescencia indirecta sobre epimastígotes de T.cruzi. Los
parásitos fueron permeabilizados con Tritón X-lOO y el AcM17.2 fue revelado con un
anticuerpo anti-ratón conjugado a FITC. El aumento que se utilizó fue de 400x.

3.4.3 Determinación deparámetros cinéticospara el AcMI 7.2

Para determinar la concentración activa del AcM17.2 en el sobrenadante de cultivo de

hibridomas y los parámetros interacción con TcPZB y péptidos sintéticos, se utilizó un

equipo BIAcore®2000 que se basa en el principio de resonancia de plasmón en

superficie. Como se explica en el punto 2.10 (pg 62), el sistema de BIAcore® mide

asociación y disociación de moléculas en tiempo real basado en un sistema óptico de

detección. Para determinar la concentración activa del AcM17.2 en sobrenadantes de

cultivo de los hibridomas se aplicó una técnica que utiliza condiciones de difusión

limitante descripta por Karlsson y col (1993). En este contexto, el BIAcore® mide

concentraciones biológicamente activas, es decir, la concentración real del analito capaz

de unirse al ligando. A diferencia de cuando se hacen análisis cinéticos, en este caso se

satura de analito la superficie del chip y conociendo solamente el peso molecular y el

coeficiente de difusión del ligando bajo condiciones de transporte de masa se puede

determinar su concentración activa (Richalet-Sécordel y col, 1997). En nuestro caso

inmovilizamos TcPZB-GST al chip a una concentración de lOOug/ml y nuestro analito

112



Resultados

fueron las distintas diluciones del sobrenadante de cultivo. La concentración activa

obtenida para el AcM17.2 en sobrenadante de cultivo fue de (56.4 i 9.91) nM que

corresponde a 8.46ug/ml

Para la determinación de las constantes de afinidad, nos encontramos con el problema de

acoplar los péptidos derivados de las proteínas ribosomales P de Tcruzi y humanas al

chip, debido a su naturaleza ácida. Por eso se decidió inmovilizar la proteína

recombinante TcPZB-GSTy realizar inhibiciones de la reacción del Ach7.2 con los

péptidos sobre la proteina. El ACMpurificado fue incubado a una concentración de 25nM

con cantidades crecientes de péptidos y luego se inyectó en la celda de flujo. Las

constantes de afinidad se calcularon como se describe en 2.10.2 (pg 65). Los resultados

se presentan en la tabla 3.3.
Tabla 3.3. Parámetros
cinéticos del AcM17.2.
f‘ 4 o ,1 2 "UGÏÏSLamCS uC 630C1661Gfl

(ka), disociación (kd) y
afinidad en equilibrio (KA)
del Ach7.2 por TcPZB
GST y los péptidos
AAFJVYRAAG¡JA Inn «unonínnn
Uhl 1Vauua UU 10.3 PLULMLLL‘LD

ribósomales P de T.cruzi y
humana. Nd: no
determinado.

Estos resultados sugieren que, a pesar de ser R13 el epitope principal reactivo con el

Ach7.2, la conformación de la proteína recombinante completa es importante para

generar la fuerte respuesta anti-TCPZB.Además, la sustitución del Glu3 por Ser en HI3

baja la afinidad del AcM por este péptido en aproximadamente 5 veces.

3.4.4 Mapeo epito’pícofino del ACM]7.2

Para definir con precisión el epitope reconocido por el Ach7.2, se realizó el ensayo de

reemplazo por alaninas descripto anteriormente. El esquema de la membrana es el mismo

que el de la figura 3.14 y se utilizó el AcM17.2 a una concentración de 2.5ug/ml (figura

3.19).

De este análisis podemos concluir que la sustitución del Glu3 por una Ser o una Ala

resulta en una importante pérdida de la capacidad de unión del anticuerpo. Las

sustituciones de AspS y Aspó y en menor medida de Gly8 y Phe9 también provocaron

una disminución en la interacción dei AeM con el péptido.
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Intensidaddebinding(escalade

grises)

-EEEDDDMGFGLFD
aminoácido reemplazado por alanína

Figura 3.19. Mapeo epitópico fino sobre R13 con el AcM17.2. A) membrana de péptidos análogos a R13 revelada con
el Ach7.2’ B) análisis densitométrico de la intensidad de unión del AcM17.2 a cada péptido, expresado en escala de
grises. El péptído R13 sin sustituir se designó como (-) y a continuación se detallan todos los residuos reemplazados en
cada caso.

3.4.5 Actividadfuncional del AcMI 7.2.

Ensayo de cardíomiocítos de rata neonatal

Para evaluar la posible actividad funcional del ACM, se incubaron cultivos de

cardiomiocitos con concentraciones crecientes de Ach7.2 y se realizaron los ensayos

de diferenciación farmacológica y de especificidad del efecto por inhibición con péptidos

específicos y no relacionados. Se utilizó como control AcM no relacionado generado

contra un antígeno de Pfalciparum (AcM107.1) (figura 3.20).

25 7

5 20 l
É l
a 15 a:
2 1

g 10
É. 51
E Oi3 e tree-ñww s =

-5 l

GnM 30nM 60nM 60nM+ 60nM 60nM+
bisop bisop

AcM 17.2 AcM 107.1
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60 nM + 3.5uM + 3.5uM + 3.5uM R13
W13L H26R

AcM 17.2
B

Figura 3.20. Efecto funcional del Ach7.2 sobre cardiomiocitos. A) Se ensayaron concentraciones
crecientes del AcM e inhibición del efecto Bl-A con bisoprolol 1uM. El AcM 107.1 es un control
negativo. B) Inhibición del efecto tipo agonista sobre el receptor ISI-Acon los péptidos derivados del 2do
dominio extracelular del receptor Bl-A , con el péptido R13 y con el péptido W13L.

El AcM 17.2 estimuló el receptor Bl-A produciendo un incremento en la frecuencia de

latido que fue máxima con una concentración de 60nM. El efecto fue Bl-A específico ya

que pudo ser revertido con el agregado de bisoprolol y por preincubación con el péptido

H26R (correspondientes al epítope en el segundo dominio extracelular del receptor Bl

A) pero no con el péptido W13L (correspondiente a un epítope en el primer dominio

extracelular del receptor Bl-A). Además la reactividad fue inhibida con el péptido R13.

El ACMno relacionado con Tcruzi no tuvo ningún efecto. Estos resultados reproducen el

perfil de algunos de los anticuerpos anti-R13 de pacientes. Para confirmar la reactividad

del ACM17.2 con el receptor Bl-A se realizó un ensayo de Western-blot sobre

cardiomiocitos de conejo (figura 3.21).12345
lklhn am

“‘4‘ 4_ 120kDa .
¡:u- m Figura 3.21: Western blot sobre membranas de

v W H ¡yy _ corazón de conejo. l) Marcadores de peso molecular,
‘ 3* ' 2) polipéptidos revelados inespecíficamente con el

_ ' ' 4" 6° kDa anticuerpo secundario anti-ratón en ausencia del
:2 AcM17.2, 3) membrana incubada con el AcM17.2

41 g; w (4pg/ml) revelando dos bandas específicas: una de
lZOkDay otra de 60kDa, 4) membranarevalada con el

-/ ' ' AcM17.2 preincubado con 25pM del péptido R13, 5)
membrana revelada con el AcM68.3 (4ug/ml)
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Como se observa en el ensayo de Western Blot, el Ach7.2 revela dos bandas que

corresponden a las isoformas del receptor Bl-A. La especie mayoritaria de 120kDa

corresponde al peso molecular del receptor Bl-A dimerizado y la banda de 60kDa,

dificilmente visible en esta figura, al monómero. La especificidad de la reacción se

confirmó con la desaparición de las mismas cuando se preincubó el Ach7.2 con R13.

El AcM68.3 no reveló ninguna de las dos bandas.

Ensa os de trans erencia asiva

Para probar si el Ach7.2 ejerce in vivoun efecto similar al que se observa in vitro sobre

cardiomiocitos, se inocularon 5 ratones Balb/C con lOOpgde AcM por ratón. Se trabajó

con dos grupos control, uno inoculado con AchO7.l (n=5) y otro inoculado con PBS

(n=5). Se realizaron los registros electrocardiográficos a los 5, 15, 20 y 30 min y 48 h

post-inyección. En ninguno de los dos grupos control se registraron alteraciones

electrocardiogiáficas. En 4/5 ratones inoculados con el Ach 7.2 se presentaron al menos

alguno de los siguientes síntomas: alteraciones en la repolarización, aumento de la onda

PR y decremento de la onda QRS y en un caso se observó fibrilación auricular pasadas

las 48 hs de inyección del AcM. Por último, en un solo ratón (el que se detalla en la

figura 3.22) se observó aumento de la frecuencia cardíaca.

Tiempo: 0 min

LX.“ Tiempo p.i.: 15 mlní. A." H au S: -e._erfl r‘.\. ,fl

i ‘: :‘t ‘1 ' Ï l li ‘ " ' '

ff! {ñ h h x. _ L {J '¡l‘ ik ,\ La TÍempo pniu mln
z ha“ ¡_j. V, _, fl_,-_.¡.‘._¡;_,1:/\ -¡ . t ¡xl ¿y ,v.

Figura 3.22. Ensayo de transferencia pasiva. ECG tomado en un ratón que inoculado con el
Ach7.2 presentó la alteración de la frecuencia más importante de todo el grupo ensayado.

Si bien el grupo de ratones fue demasiado pequeño para hacer un análisis estadístico, los

resultados sugieren que el ACManti-R13 induce alteraciones eléctricas también in vivo.
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3.4.6 Secuenciacio’ny modelado molecular del ACMI7.2

En colaboración con el Institut Pasteur se obtuvieron las secuencias de las regiones

variables del AcM17.2 que se detallan en la figura 3.23.

CADENA PESADA l
Ach7.2 CTGGGGGAAGATTGGTGCAGCCTAAAGGGTCATTGAAACTC60
MRL-DNA4'I GAGGTGCAGCTTGTTGAGA T G 60

3 <-----CDR1 x <
Ach7.2 61 TCATGTGCAGCCTCTGGATTCAGCTTCAAT ACCAATGCCATGAAC TGGGTCCGCCAGGCT 120
MRL-DNA4‘61 . . . . .. C . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120

FWRZ > < CDRZ
Ach7.2 121CCAGGAAAGGGTTTGGAATGGGTTGCT CGCATAAGAAGTAAAATTAATAATTATTCAACA 180
MRL-DNA4'121 Ae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . o . . . ..G . A . . . . . . . . . ..G . . o o . ,. 180(
Ach7.2 181 TATTATGCCGATTCAGTGAAAGAC AGGTTCACCATCTCCAGAGATGATTCACAAAGCATG 24o
MRL-DNA4* 181 . _ _ . _ . . . . . A . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . e . . .. 24o

FWR3 \
Ach7.2 241 CTCTATCTGCAAATGAACAACTTGAAAACTGAGGACACAGCCATGTATTACTGTGTGAGA 300

MRL-DNA4" 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . A . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300

< —————————————————————————————--CDR3 ——————————————————————>

Ach7.2 301 a El r r<iGTCACTGTCTCTGCAGCCAAAACGACACCC360
MRL-DNA4*

CADENA LIVIANA< ----------------------------- —-FWRl
Ach7.2 ————--GTGATGACACAGTCTCCACTCACTTTGTCGGTTACCATTGGACAACCAGCCTCC 60
bd2" 1 GATGTT . . . . . . . . . . . ..C...A . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . , . . . e . o . o o . . , . . e . . . . .. 60

s < CDRI x <——
Ach7.2 61 ATCTCTTGC AAGTCAAGTCAGAGCCTCTTAGATAGTGATGGAAAGACATATTTGAAT TGG 120
¡mz= 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e o . ,. 120

FWR2 > <--------CDR2 ———————————————————

Ach7.2 121 TTGTTACAGAGGCCAGGCCAGTCTCCAAAGCGCCTAATCTAT CTGGTGTCTAAACTGGAC 180
bd2* 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180

--> K FWR3
Ach7.2 181 TCT GGAGTCCCTGACAGGTTCACTGGCAGTGGATCAGGGACAGATTTCACACTGAAAATC 24o
bd2* 181 . . . . . A . . . o e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . o . . o . . . . . . A . . . . . . . , . e . . . . . . .. 24o

x <- ....... --CDR3 ——————————————-

AcM17.2 241 AGCAGAGTGGAGGCTGAGGATTTGGGAGTTTATTATTGC TGGCAAGGTTCACATTTTCCG 300
bd2‘ 241 . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e A . . . . . . . . . _ . . . . . . . A 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .A . . . . . . . . . . . . . .. 299

< >< FWRA. s
Ach7.2 301 TACACGTTCGGAGGGGGGACCAAGCTGGAAATAAAACGGGCTGATGCTGCACCAACTGTA 360
bd2* A . i A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , . . . . . . . . . . . . . , . . _ , , . . . . . _ _ . . . _ . . . , . . _ . . . . . . _,

< >
AcM17.2 361 TCCATCTTCCCACCATCCAGTGAGCAGTTAACATCTGGAGGTGCCTCAGTCGTGTGCTTC 420

Figura 3.23. Comparación de secuencias de las regiones variables del Ach7.2 con las líneas
germinales. Se indican en colores las regiones CDR de las cadenas livianas y pesadas.
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De este análisis surge que el AcM17.2 posee una cadena liviana de tipo kappa y una

región variable VHperteneciente a la familia VHIOmurina. Las secuencias aminoacídicas

del AcM se presentan en la figura 3.24.

A)CADENAPESADA
FWRI HCDRl

4 > a y <

EVQLEESGGRLVQPKGSLKLSCAASGFSFNTNAMNM/ ü

mez A A chnz___ , ‘ +___
VRQAPGKGLEWVARIRSKINNYSTYYADSVKDRFTIS 73

FWR3 HCDR3

RDDSQSMLYLQMNNLKTEDTAMYYCVacamwaasr 109

LVTVSAAKTTPPSVYPLAP GSAAQTNSMVTLGRLVKGY146

FPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTV173

PSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKVEPKSSTSKPCK 209

B) CADENA LIVIANA

FWRl p: LCDRl
ELVMTQSPLTLSVTIGQPASISCKSSQSLLDSDG 37

p A FWRZ *LCDR2 , l
KTLNWLLQRPGQSPKRLlYLVSKLDSGVPDRFT 71

____________FWR3 H_I,CI)Rs ,.__
GSGSGTDFTLKISRVEAEDLGVYYCWQGSHFPYTF 106

FWR4 =

GGGTKLEIKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVC 143

FLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSK 175

DSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPI 210

Figura 3.24. Secuencias aminoacídicas de las regiones variables de las cadenas livianas y pesadas del
AcM17.2. En verde se indica parte de la secuencia de las regiones constantes. En el HCDRZ los residuos
resaltados en violeta están implicados en la unión directa al epítope como se describe en la figura siguiente.
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En base a estos datos y conociendo el epítope R13 del AcM17.2, se modeló el anticuerpo

con el péptido R13 (figura 3.25).

MABITQ - EDDDMGF

Figura 3.25. Modelo de la interacción del Ach7.2 con el epítope EDDDMGF del péptido R13. El
péptido se identifica por su estructura de “palillos y bolitas” (Sticks and balls) y el dominio hipervariable
HCDR2 que forma parte de la interacción del péptido en estructura de cinta en verde.

El péptido R13 interacciona fuertemente por varias uniones con el dominio CDR2 de la

cadena pesada del AcM17.2. Para ello vamos a recordar el epítope definido por

reemplazo de alaninas:

E3 7»:1:4:D5 Ds Ga F9

El Glu3 forma un puente salino con el grupo guanidinio de la ArgSO, y dos puentes de

hidrógeno con el grupo OH de Tyr61 y con el grupo guanidinio de Arg52. El Asp5

establece dos puentes salinos con el grupo guanidinio de Arg52 y el extremo NH del

Asp6 establece un puente hidrógeno con el OH de Tyr61 mientras que su O otros dos

puentes hidrógeno con los grupos OH de Ser59 y de Thr60. Este modelo confirma la

reactividad del AcM17.2 con el péptido R13 basada en un fuerte componente

electrostático.
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3.5 Construcción de una biblioteca combinatorial de
anticuerpos de un paciente con CCCh

El polimorfismo de la respuesta anti-R13 en la CCCh con respecto al reconocimiento del

epítope y su efecto funcional, nos llevó a caracterizar molecularmente las bases de estas

diferencias. Para ello se propuso la construcción de bibliotecas combinatoriales de

anticuerpos de pacientes con diferentes tipos de respuesta anti-R13.

Para obtener anticuerpos recombinantes con las propiedades lo más similares posibles a

la molécula IgG del paciente, se decidió construir una biblioteca de Fab. El fragmento

Fab posee los dominios Cm y CL1de la región constante de la molécula (figura 3.26),

con lo cual no presenta las propiedades efectoras que se encuentran enla región Fc de la

molécula IgG, como fijación del complemento, unión a receptores Fc en macrófagos,

opsonización, etc. Sin embargo, retiene las propiedades de unión al antígeno de la

molécula original y son fáciles de producir en E.coli.

CDR's (regiones

hipervariables)
Fragmento Fab

Unión al
anfigeno

Activación del

complemento Figura 3.26. Esquema de una
molécula de IgG y de un fragmento
Fab. La biblioteca combinatorial de
anticuerpos se diseñó para obtener
fragmentos Fab que retienen las
propiedades de unión al antígeno de la
molécula de IgG completa.

Unión a
macrófagos

50M—
En este trabajo se presentan los resultados de la construcción y caracterización de la

primera biblioteca de Fab de un paciente con CCCh y del aislamiento de los primeros

anticuerpos recombinantes humanos anti-R13.
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3.5. 1

Resultados

Caracterización depacientes para la selección del donante

El primer paso consistió en una caracterización clínica de pacientes con enfermedad de

Chagas que serían potenciales donantes de médula ósea para la obtención del ARN

correspondiente. De cada paciente se tomaron muestras de sangre que fueron enviadas a

nuestro laboratorio. El criterio para elegir el o los pacientes fue el siguiente:

o edad del paciente entre 25 y 65 años,

o sintomatología cardíaca severa (CH grupo I), con AV y/o DNS,

o ausencia de otras enfermedades,

o serología positiva para T.cruzi, y proteínas ríbosomales P (por ELISA y Western

Blot) y

o fracción IgG con efecto cronotrópico Bl-A y/o M2-Ch sobre cultivo de

cardiomiocitos de rata neonatal.

Se analizaron

clínica se detalla en la tabla 3.4.

14 pacientes con serología positiva para Chagas cuya sintomatología

Paciente edad sexo Resumen arritmológico Observaciones
SD 24 a F Enfermedad de nódqu sinusal. Corticoides, en espera de

bloqueo AVcompleto, extrasístoles marcapasos
ventriculares bradicardico
dependientes

PM 64 a F Arritmiaventricular compleja: Amiodarona +
extrasístoles frecuentes, duplas y cardiodesfibrilador
taquicardia ventricular implantable + enalapril + B

bloqueantes
AJ 48 a F Bradicardia sinusal. bloqueo de rama Atlansil. medocor,

derecha marcapasos desde 1992 p
LB 50 a F Enfermedad de nódqu sinusal. Marcapasos desde 1991

extrasístoles ventriculares,
extrasístoles supraventriculares

MCh 64 a F Enfermedad de nódulo sinusal: Marcapasos y amiodarona
bradicardia, pausas, extrasístoles
ventriculares

AC 53 a F Bradicardia sinusal. extrasistolia Marcapasos desde 1980
ventricular, taquicardia ventricular (1
colgaio de 4 latidos)

0P 64 a F Predominio de arritmiaventricular, se Marcapasos desde 1988.
colocó marcapasos porque no Atenolol25 mg
toleraba la medicación antiarrítmica y
B-blogueantes

GR 67 a F Enfermedad de nódulo sinusal. Marcapasos desde 1982
bradicardia sinusal. pausas sinusales
con escapes de la unión

MJ 57 a M Cardiomiopatía dilatada, mala función Diabétioo insulina-dep,
ventricular, NO presenta arritmia tuberculosis pulmonar

tratada. insuficiencia renal
crónica
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RG 65 a M No presenta arritmia. Dilatación del Hipertensión y anginas
ventrículo izquierdo, trastorno dela inestables. Toma enaiapril y
conducción distal atenolol

CC 63 a M Miocardiopatía dilatada severa con Digoxina, enaiapril
alteración de la función AV, fibrilación
auricular y arritmia ventricular
compleja

JC 66 a F Arritmiaventricular compleja con Sin observaciones
episodios de taquiarritmia
supraventricular, trastorno de la
conducción distal

RL 62 a F Bradicardia sinusal, buena función Marcapasos, actualmente
ventricular asintomática

RV 41 a F Bloqueo AVcompleto y arritmia Marcapasos desde 1990, B
l ventricular compleja, leve dilatación de bloqueantes, amiodarona
1 cavidades

Tabla 3.4. Resumen arritmológico de los pacientes estudiados

Para determinar los niveles de anticuerpos contra T.cruzi, R13 y P015 que posee cada

uno de los pacientes se hicieron los ensayos ELISA correspondientes (figura 3.27).

T.cruzi

4.5 » « s

A 4
3,5 i

3 l
E l
8 25 ‘5
v. i

2 2
1,5

1 1

0.5 i

o . i " ‘ , , , i l

o 0.002 0.004 0,006 0.008 0.01 0.012

dlluclón del suero

R13

B 3 r
2.5

2 
E
.5
3 15
s 1_

0.5

0 . ‘ i fiw y J
o 0.002 o 004 0.006 0.008 0.01 0.012
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P015
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Fzgura3.27. Ensayos de ELISA contra antígenos de T.cruzt.
+LB +PM +AJ ——x—SD+MCh —o—-AC—4——0P-—--GR -—-—-MJ

+ RG ' CC +JC + RL RV ‘ CS(controlsano). A) lisado de
epimastigotes de T.cruzi, B) R13 y C) P015. CS: control sano. Se utilizaron
diluciones 1/100 (0.01), 1/ 200 (0.005) y 1/400 (0.0025).

Del análisis se desprende, en primer lugar, que los pacientes GR y AC son negativos para

la serología con lisado de T.cruzí. Este hecho los descartó como donantes. Los pacientes

con los títulos más altos contra Tcruzí y las proteínas ribosomales P fiieron RV, CC, SD,

RL y AJ.

El Western Blot contra lisado total de epimastigote de Tcruzí para 12 de los 14 pacientes

estudiados se muestra en la figura 3.28. Con este resultado, también se descartaron los

pacientes MJ (cuyo suero sólo presentó un débil reconocimiento de proteínas de Tcruzi),

y LB porque sólo reconoció dos bandas de entre 30 y 40 kDa, lo que no constituye un

patrón típico de anticuerpos para un paciente con CCCh. Por otro lado, el paciente MJ ya

había sido excluido debido a su complejo cuadro clinico que incluye diabetes insulina

dependiente, tuberculosis tratada e insuficiencia renal.

GR RL RV MJ CC LB AC OP SD MCh CS

Figura 3.28. Western blot de sueros de pacientes contra lisado total de epimastigotes de T.cruzi. Los

sueros se usaron en una dilución 1/200 y se incubaron 1 h con las membranas.
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Ensayo funcional

Como se planificaba construir una biblioteca de Fab y caracterizar clones reactivos

contra TcPZB y/o contra TcPO que estimularan los receptores cardiovasculares, era

importante seleccionar aquel paciente que presentara anticuerpos con efecto funcional en

el ensayo de cardiomiocitos de rata. Para ello, se purificaron las fracciones IgG de 7

pacientes que tenían altos niveles de anticuerpos contra T.cruzi y contra los péptidos R13

y P015 y además presentaran cuadro severo de arritmias (AV, DNS o ambas). Los

resultados de la actividad funcional de los anticuerpos se muestran en la figura 3.29.

cambioenlatidos/min

SD AJ RV OP PM CC MCh

Figura 3.29. Ensayo funcional sobre cardio miocitos de rata con las fracciones IgG de 7 pacientes
preseleccionados para la construcción de la biblioteca. Los pacientes fueron elegidos por sus altos
nivelesde anticuerposcontraantígenosde Tcruzi. I IgG I Atropina - Propanolol

En base a los resultados de estos ensayos y los datos clínicos, se confeccionó una tabla

que incluye todas las propiedades de los pacientes estudiados y se ubican en orden

descendiente de relevancia en relación a su elección como donantes (tabla 3.5)
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Tabla 3.5. Resumen de los resultados obtenidos para los pacientes estudiados. DNS= disfimción de nódulo
sinusal, AV= arritmia ventricular, ND= no determinado. Niveles de anticuerpos: ELISA: (+H-)= D04”,Im
mayor a 2.5 para Tcmzi a una dilución 1/200 y mayor a 1.5 para R13 y P015 a una dilución l/100 del suero.
(++)=DO4¡5rlm entre 1.5 y 2.5 para T.cruzi y entre l y 1.5 para R13 y P015. (+)=DO4¡5um entre 1 y 1.5 para
T.cruzi y entre 0.5 y l para R13 y P015 (-)DO4¡5,mmenor al para T.cruzi y menor de 0.5 para R13 y P015.
WB: Western blot: los símbolos + indican la intensidad de reconocimiento de las bandas (cualitativo). MZ-Ch:
efecto funcional sobre los receptores M2-Ch, Bl-A: efecto funcional sobre el receptor Bl-A.

Si bien los pacientes SD y RV por edad y por características clínicas fueron los de

elección, no fue posible ubicarlos para ser citados en el Hospital. Por este motivo se

propuso como donantes a los pacientes AJ y MCh para extraer médula ósea y se

colectaron 5 y 15 ml de médula respectivamente.

3.5.2 Obtención de ARN y ADNc

Luego de realizada la punción se realizó inmediatamente la extracción de ARN total de

las dos muestras de médula ósea. El ARN obtenido se resolvió en un gel de agarosa 1%.

Como se observa en la figura 3.30, la extracción de ARN fue exitosa.
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ARN MCh ARN AJ
—

Figura 3.30. ARN total
obtenido de médula ósea
de MCh y de AJ.
En cada calle se
sembraron 10ml de la
preparación de ARN de
cada alícuota obtenida a
partir del procesamiento
de 3ml de médula.

El total de ARN obtenido a partir de la médula ósea de MCh fue de 277ug y 141 ug para

AJ (se cuantificó a 260nm).

Para la síntesis del ADNc se utilizó la estrategia de RT-PCR (ver 2.17.2, pg 78). Se

eligió el ARN de AJ para la construcción de la biblioteca dado que esta paciente presenta

un cuadro clínico más severo que MCh y anticuerpos que estimulan tanto el Bl-A como

el M2-Ch aumentando así la probabilidad de aislar distintos anticuerpos recombinantes.

Los controles de la reacción consistieron en: 1) una mezcla de reacción sin ARN (ctrl.

ARN [-]) para asegurar el hecho de que no ocurrieron contaminaciones en los reactivos y

2) una mezcla de reacción a la que no se le agregó la enzima transcriptasa reversa (ctrl.

RT [-]), para verificar que el ARN no se encontrara contaminado con ADN genómico

que muchas veces copurifica en los procedimientos usuales de preparación de ARN total.

3.5.3 Construcción de losfragmentos Fab combinatoriales

La estrategia básica para la construcción de los fragmentos Fab se esquematiza en la

figura 3.31. Se realizaron tres pasos de PCR para amplificar los segmentos de las IgG y

superponerlos para finalmente obtener los fragmentos Fab de lSOOpb, que contienen

además los sitios de clonado para ligar en el vector pComb3X.

126



ADNctotal de médula ósea

1erpaso de PCR: amplificación de regiones
variables pesadas y livianas a partir de ADNcy

de constantes a partir de un templado

Resultados

VL CL VH C
- + _ +ú

secuencia Secuencia
CL 2do paso de PCR: generación de cH

cadenas livianas y pesadas
_ +

Cadena liviana Cadena pesada

3er paso de PCR:generación del
fraamento Fab completo

FRAGMENTO Fab COMPLETO

A li tcacio’nde las re 'ones variables de las cadenas esadas livianas

Figura 3.31. Esquema de la
estrategia que se empleó
para construir los
fragmentos Fab de la
biblioteca combinatorial de
anticuerpos.
+ sitio de clonado SfiI
I fragmentoscreados por los
primers para generar la
superposición de cadenas y la
secuencia pelB

VV
a partir del ADNc y de las regiones constantes de las cadenas pesadas y livianas (CE

Clqg Ca)a partir de los vectores gComb3XTT y 2C0mb3XÁ

En humano los genes de las regiones variables de cadenas livianas y pesadas han sido

mapeadas y agrupadas en familias. En total existen aproximadamente 50 líneas

germinales VH agrupadas en 7 familias, 40 líneas germinales VK agrupadas en seis

familias y 30 líneas germinales VAagrupadas en diez familias.

Para obtener una biblioteca representativa de las regiones variables de las IgG del

paciente, se realizaron las amplificaciones sobre el ADNc con diferentes combinaciones

de primers (listados en 2.173, pg 79). En la figura 3.32 se representa el esquema de

amplificación y las combinaciones deprimers de cada región variable.
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Amplificación VH Amplificación VK Amplificación VL

Extremosecuencia Primersense extensión "primers"sense eXtenSÍÓn
"primersHFabVHX-Fsense HS 'F HSCLamX\_

Sitio

_\ sm -—
Extremo secuencia CH1 HCK5-Bprimer HCL5-Bprimer
HFabVHJay b-B antisense antisense

HFabVH1-F HFabVHJa-B 1 HSCK1-F HCK5-B 13 HSCLam1a HCL5-B 17

HFabVH2-F HFabVHJa-B 2 HSCK24-F HCK5-B 14 HSCLam1 b HCL5-B 18

HFabVH35-F HFabVHJa-B 3 HSCK3-F HCK5-B 15 HSCLam2 HCL5-B 19

HFabVH3a-F HFabVHJa-B 4 HSCKS-F HCK5-B 16 HSCLam3 HCL5-B 20

HFabVH4-F HFabVHJa-B 5 HSCLam4 HCL5-B 21

HFabVH4a-F HFabVHJa-B 6 HSCLamS HCL5-B 22

HFabVH1-F HFabVHJb-B 7 HSCLam78 HCL5-B 23

HFabVHZ-F HFabVHJb-B 8 HSCLam9 HCL5-B 24

HFabVH35-F HFabVHJb-B 9 HSCLam1 0 HCL5-B 25

HFabVH3a-F HFabVHJb-B 10

HFabVH4-F HFabVHJb-B 11

HFabVH4a-F HFabVHJb-B 12

Figura 3.32. Amplificaciones de regiones variables. Amplificaciones V5: Los primers sense contienen
una secuencia en el extremo que corresponde a la región 3'de la secuencia lider pelB y permite la
extensión superpuesta de la cadena pesada con la cadena liviana. Los primers antisense tienen una
secuencia específica para CH, que se usa en la segunda ronda de PCR para generar el fragmento VHCH.
Amplificaciones VLcy V_;:Los primers sense tienen un extremo 5'que contiene el sitio SfiI y es reconocido
por elprimer de extensión usado en la segunda ronda de PCR. Los primers antisense son específicos para
los extremos 5 'de las regiones constantes Ky 7xrespectivamente.

Para verificar que el ADNc no estuviera contaminado con ADN genómico, se hicieron

tres amplificaciones de prueba sobre el ADNc y sobre el producto de reacción ctrl. RT[-].

En la figura 3.33 se muestran los productos de PCR separados en un gel de agarosa 2%

correspondientes a las combinaciones de “primers” # 1, 13 y 17 y las reacciones

control.
Figura 3.33. Amplificación de las
regiones variables VH(reacción #1),
VK (reacción #13) y VA,(reacción #

,————A—Dfl‘i—fi ct" 1 ct" 2 ct" 3 17)a partir de ADNc.Ctrll ARN[
1 13 17 ARNH RTH H ]: amplificación con “primers” de

reacción #1 sobre el control de ADNc
que se sintetizó sin agregar ARN.
Ctrl2 RT [-]: amplificación con
“primers” de reacción #1 sobre el
control de ADNc que se sintetizó sin
agregar transcriptasa reversa. Ctrl3 [
] : control negativo de la PCR sin
agregar ADNc.
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Dado que de las reacciones de amplificación se obtuvieron los productos de N350pb, y el

ADNc no presentó contaminaciones con ADN genómico (no se observa amplificación en

la calle de ctr12 RT[-], fig 3.33), se procedió a amplificar todas las egiones variables VH,

VKy VA(figura 3.34).2345678 16171819202122M

9 1o 11 12 13 14 15 23 24 25 (-)

Figura 3.34. Productos de PCR de las 23 amplificaciones de regiones variables (la reacción #1 se
muestra en la figura 3.28) según el esquema y la numeración de las combinaciones de primers indicada
en la fig 3.29. Las calles (1),2-12 corresponden a las amplificaciones de las familias VH,las calles 13-16 a
VKy las calles 17-24 a VA.El control negativo de PCR (-) consistió en una reacción con combinación de
“primers ” #1 pero sin agregado de ADNc.

Todas las reacciones, excepto aquellas que utilizaron los primers HFabVHZ-F y

HSClamlO, amplificaron el producto variable esperado.

Se realizaron tres amplificaciones más de cada una de las familias y se agruparon en una

única mezcla. El total de los productos correspondientes a cada tipo de región variable

(VH, VK y VA)se agruparon y se purificaron de gel por separado. Se cuantificó la

cantidad de producto obtenido por este método para continuar con el segundo paso de

PCR. Se obtuvieron aproximadamente 6.5 ug totales de VH, 6.5ug de VKy de VA, lo

cual alcanzó para seguir con las amplificaciones (figura 3.35)

VH VK VA

11M r3m 1 “firm y ulr3 ul 100ngW 12.5ng 25ng 50ng
.nw .71,“ —w

l

l

i

l

.1

l

Figura 3.35 C uantificación de los productos de las regiones variables purificados. Se comparó 1a
intensidad de las bandas con un marcador de masa. Además se cuantificaron las regiones variables
purificadas por UV a 260nm.
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Las regiones constantes Cm y CKse amplificaron a partir del templado pComb3XTT y la

región constante CX a partir del templado pComb3XX.(figura 3.36).

Amplificación CH Amplificación CK Amplificación Cl
HIgGCHt-F . . HKC-F
primer sense Sltl° prirngLsense

dpseq . Lead-B Lead-B
prlmerantlsense pñmer antisense primer antisense

HIgGCH1-F l dpseq HLC-F i Lead-B HKC-F Lead-B

Figura 3.36. Amplificación de las regiones constantes. Amplificación CL“: El primer sense es específico

para la región S’de Cm, la región utilizada para generar la superposición de VH con CH para crear el

fragmento cadena pesada VHCH.El primer antisense es específico para la secuencia decapeptídica localizada

rio abajo del fragmento Cm y el sitio 3’SfiI del vector pComb3XTT. Amplificación CM: Los primers

sense son específicos para las regiones 5’de CKy CXy se usan en las PCR superpuestas para generar VKCKy

VXCA.El primer aniísense es específico para el extremo 3'de la secuencia pelB.

Se realizaron 10 reacciones de amplificación para CH, CKy CAy se purificaron. En total

se obtuvieron 5.5 ug de CH,6 ug de CKy 4 ug de CX

3.5.4 Amplificación de las cadenas pesadas y livianas: primer paso de
PCR de superposición

En el segundo paso de PCR (primera PCR de superposición), se mezclaron cantidades

equimolares de los productos del primer paso de PCR para generar las regiones pesadas

(VHCH), liviana K (VKCK)y liviana it (VXCX).En la primera PCR los primers generaron

secuencias idénticas rio arriba de las regiones constantes y río abajo de las regiones

variables. Estas secuencias idénticas sirven para generar las regiones completas

(esquema figura 3.37).
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Amplificación VHCH Amplificación VKCK Amplificación V¡C¡

LeadVH RSC-F primer sense RSC-F pn'mer sense
pfimer sense de extensión de extensión

— C — _
exsgmo VH CH1 dpseq VK K Lead-B 9). Igea-LB
De primerantisense primer antisense pnmer an [sense

cadena pesada cadena liviana cadena ¡Mana
VHCH VKCK wm

LeadVH l dpseq RSC-F Lead-B RSC-F I Lead-B
Figura 3.37. Amplificación de cadenas pesadas y livianas. Cadena pesada: el primer sense reconoce el
extremo de la secuencia correspondiente a la región 3'de la secuencia líder pelB que se introdujo con los
primerVH en el primer paso de amplificación. Se utilizó el mismo primer antísense que en el primer paso de
PCR para la amplificación del fragmento CH]. Cadenas livianas: El primer sense de extensión reconoce la
secuencia creada por los primers VKy VKen el primer paso de amplificación. El mismo primer antisense que
se usó para la amplificación de CK-pelBy CA-pelBse usa en esta segunda PCR

Se realizaron 30 amplificaciones de cadenas pesadas y livianas para obtener la cantidad

de material suficiente para el último paso de PCR y generación de fragmentos Fab

completos. En la figura 3.38. se muestran los productos de amplificación VKCK,VxCx y

VHCH.Se observaron dos bandas de amplificación, siendo la mayoritaria y de mayor

peso molecular la de elección para continuar el clonado. Las dos especies se separaron

bien en geles de agarosa y fue posible purificar del gel la banda de 758pb, el reactivo de

la próxima PCR. El origen y significado de la banda de menor peso molecular (615 pb)

no se pudo determinar, al purificar esta molécula y al utilizarla en una PCR de

superposición para generar el fragmento Fab, no se obtuvo producto.

M VHCH V‘c" Vlc" Figura 3.38: Productos de
amplificación del segundo paso de

3000 pb PCR (primer paso de PCR de
2000 pb superposmon) para generar las
1500 pb cadenas livianas y pesadas completas.

Se separaron los productos en un gel
de agarosa 2%.

1000 pb
<- 758pb

500 pb
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En total se obtuvieron alrededor de 12ug de VKCK,15ug de Vic)» y 12 ug de VHCH.Estas

cantidades permitieron continuar trabajando para generar los fragmentos Fab.

3.5.5 Amplificación delfragmento Fab completo: segundo paso de PCR
de superposición

En el tercer paso de PCR (segundo paso de PCR de superposición), los productos

obtenidos en el segundo paso se mezclaron en proporciones equivalentes para generar los

Fab. Los primers usados en el paso de amplificación anterior generaron secuencias

idénticas en las regiones río abajo de las cadenas livianas y las regiones río arriba de la

cadena pesada que sirven como segmentos de superposición para este tercer paso de

PCR. Con este protocolo, se construyeron las bibliotecas FabK y Fab?»como entidades

separadas. El esquema de este último paso de amplificación se detalla en la figura 3.39.

RSC-F RSC-F
primersense

primer sense _
de extensión de eXïenSIón +
VKCK Vncn dpEX Viet VHCH dpEX

. . primer anfisense
ZZILÏÉZZÏÓÏM de extensión

peIB

Fabx Fam
+ sitios de
clonado Sfil

Figura 3.39. Obtención del fragmento Fab humano. Se usaron cantidades equimolares de cadena
pesada con cada una de las livianas. El primer sense se usó en la extensión superpuesta del fragmento
cadena liviana-pelB. El primer antisense reconoce el decapéptido río abajo de la región CHI.

Se realizaron 50 reacciones de amplificación de superposición para FabKy 50 para Fabk.

Este material fue suficiente para ligar la biblioteca, dado que en la digestión y

purificación del producto digerido se pierde bastante material. La amplificación

superpuesta generó un fragmento FabKy un Fabl y si bien se observan tenues bandas de

otros pesos moleculares, el fragmento esperado de 1500pb es claro y mayoritario (figura

3.40.A), Los dos Fab se purificaron de geles de agarosa y se cuantificaron con un

marcador de masa l-Hind (ZSOng/ul)(figura 3.40.B). En total se obtuvieron alrededor de

30ug de cada Fab.
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FabK Fabk M
Fabrc Fabl M 1u| 0.5ul 1u| 0.5ul (100 50 25)n_q“Ii-w

1500pb _,

Figura 3.40. Amplificación del fragmento Fab A) Se separaron en un gel de agarosa 2% los productos
de la PCR de superposición de la cadena pesada con las livianas K y 7».B) se purificaron los fragmentos
Fab y se cuantificaron en un gel de agarosa con marcador de masa. M: marcador de peso molecular

Los Fab purificados se digirieron con la enzima SfiI y se purificaron de un gel 2%. El

fragmento Fab digerido se identificó porque tiene alrededor de lOOpbmenos que el Fab

sin digerir. Se realizaron tres digestiones con lOug de Fab cada una, de forma tal de

obtener todo el producto Fab necesario para la ligación. Finalmente, luego de la

precipitación y la purificación del gel, se dispuso de 15ug y lóug de producto FabK y

Fab?» digeridos respecrivamente. Considerando que para ligar una biblioteca se ligan

1.4ug de Fab con 1.4ug de pComb3X, estas cantidades resultaron suficientes para

continuar las ligaciones.

3.5.6 Lígacio’ny electroporación de la bibílioteca de Fab

Para estimar el tamaño de la biblioteca que se puede obtener con este material se

realizaron ligaciones de prueba a pequeña escala. Este paso fue de suma importancia

porque permitió verificar la calidad del ADN correspondiente a vector e insertos

obtenida. Por otro lado permitió ensayar las condiciones óptimas de electroporación,

medios utilizados, etc. para maximizar el tamaño máximo de la biblioteca.

Se realizaron 5 reacciones de ligación con 140ng de ADN y se obtuvieron las siguientes

eficiencias de transformación (tabla 3.6)

Tabla 3.6: Eficiencias de
transformación de las

productos ligados vol. plaq. ufc/placa ufc/ug ADN bibliotecasFarm, Fam y

pComb3x + FabK 10 ul N613 2.62 x 107 Éngsglïérïiïeïnï des

pComb3x + Fabk 10 ul «1060 4.54 x 107 :Ï’XZOÏSÉÉSÏÏÏZHÉÉ

pComb3x+SS 10ul N1200 5.14x 107 ÉÏÏÏÏÁÏPÏMÏZ

autongado 100ul N60 3-85x 105 33231€“??? mi?

pComb3x s/ digerir 1 ul N3200 9.6 x 109 :leágsggzheadgd'plaq:
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Los resultados de la electroporación de estas bibliotecas a pequeña escala indican que la

eficiencia de las bacterias E.colí XLl-Blue F'electrocompetentes es buena (9.6 x 109

ufc/pg). Por otro lado el autoligado file bajo (1.5% de la transformación con inserto

FabK) y la suma de las bibliotecas Fabk y Fab?» da un tamaño de casi 8x107ufc/ug,

superando el tamaño mínimo aceptable de 5x107ufc/ug (Barbas y col, 2001).

Además se verificó que las colonias obtenidas de la transformación poseyeran el inserto

Fab del tamaño correcto. Se realizaron minipreparaciones de ADN plasmídico (se

picaron 12 colonias de la biblioteca FabK y 12 de la Fabk), se digirieron con SfiI y se

verificó la liberación del inserto Fab de lSOOpb(figura 3.41).

i M ;.,,t;.a“. ,V vector:3.2kb
.¡.__nm ü W‘ m. , -. lvMi" .h, Fab:

A) Fab A

vector: 3.2kb
Fab: 1,5kb

Figura 3.41. Digestiones
con SfiI de clones Fab. Se
digirió el ADN plasmídico
preparado a partir de
colonias aisladas obtenidas
luego de la transformación a
pequeña escala de la
biblioteca FabK y Fabl. El
producto de la digestión se
separó en un gel de agarosa
1%.

Algunos de los clones conteniendo el FabK liberaron un inserto de menor peso molecular

(ver **) o doble inserto (ver * en fig 3.41.B), uno del tamaño correcto y el otro de menor

peso molecular. Esto podría deberse a que en la PCR que generó las cadenas livianas y

pesadas (segundo paso de PCR) se observaron dos bandas amplificadas (una de 758pb y

otra de 615 pb de origen desconocido). El amplicón de 615pb quizás haya sido arrastrado

en la construcción del FabK.

Dado que la mayoría de las colonias liberaron el inserto esperado, se procedió a la

ligación a gran escala con 1.4ug de ADN. La ligación se precipitó con acetato de

amonio, se resuspendió en lSul de agua y se dividió en tres alícuotas de Sul para

transformar con menos volumen y evitar la formación de arcos voltaicos por exceso de

sales. De esta forma se realizaron 3 transformaciones con FabK y 3 con Fabl de 0.46ug

de ADN cada una. El tamaño final de la biblioteca fue de aproximadamente 1x108ufc/ug

(sumatoria de las seis transformaciones). Quizás podría haberse obtenido una biblioteca

de tamaño mayor pero dos de las electroporaciones (una K y una 9»)dieron arco voltaico

y la eficiencia en estas bacterias fue un orden menor. Este tamaño de biblioteca nos
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pareció adecuado y suficientemente representativo como para intentar seleccionar

anticuerpos contra antígenos de Tcruzí.

3.5.7 Análisis de la variabilidad del repertorio que representa la
bibliotecaFab

El punto central en la construcción de una biblioteca combinatorial de anticuerpos es su

representatividad, y más en este caso por ser la primera en su tipo. Sin este atributo, la

probabilidad de aislar un Fab determinado con la afinidad del anticuerpo de origen

disminuye enormemente. Por ello, la variabilidad de la biblioteca fire analizada en base a

la comparación en los patrones de restricción BstOI de los fragmentos Fab. En un primer

paso se hizo colony-PCR para amplificar el fragmento Fab y determinar cuántos de los

clones contienen el fragmento Fab de 1500pb completo (figura 3.42)

clones Fab x: 1- 38

clones Fabx: 1-38

Figura 3.42. Fab-PCR. Se analizaron 38 clones de la biblioteca FabK y 38 clones de la biblioteca
Fabia El inserto Fab de tamaño correcto es de 1600pb. Se sembraron 10,41de la reacción de PCR en
un gel de agarosa 1.5%.

De los clones analizados, el 86% de los clones FabK (33/38) y el 97% de los clones Fabk

(34/35) poseían el inserto con el tamaño correcto de 1600pb. Los productos de PCR con

el tamaño de inserto correcto fueron digeridos con BstOI (figura 3.43)

Figura 3.43 Patrón de
restricción de los clones de la
biblioteca. Se compararon los
patrones de restricción por
BstOI de los clones A) FabK y
B) Fabia que presentaron el
inserto Fab de 1600pb
completo determinado por Fab
PCR. Los productos de la
restricción se separaron en un
gel de agarosa 3.5%.
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Este análisis confirmó que la biblioteca poseía una variabilidad aceptable dado que los

patrones de restricción fueron distintos para cada clon analizado. Así se procedió a

rastrear la biblioteca contra los antígenos de T.cruzi.

3.6 Rastreo contra epítopes de proteínas ribosomales P de
T.cruzi

Como se explica en 2.18 (pg 85) el método de rastreo por phage display se basa en la

selección de fagos que expresan los fragmentos Fab específicos para el antígeno

contra el cual se quieren seleccionar los anticuerpos. Las metodologías de rastreo son

varias y se adaptan a las necesidades y características de cada blanco. Dado que esta

fue la primera experiencia con esta técnica ensayamos distintas metodologías para

seleccionar anticuerpos anti-P.

3.6.1 Metodologías de rastreo de la biblioteca contra los antígenos de las
proteínas ribosomalesP de T.cruzi

A) El primer rastreo que se ensayó con la biblioteca Fab de la paciente AJ fue contra el

péptido R13 y contra la proteína recombinante MBP-TcPO. El rastreo se hizo en fase

sólida y se eluyeron los fagos reactivos con el método de glicina ácida como se describe

en el punto 2.18 (pg 85). Se realizaron cuatro pasos de rastreo y se tituló el input y el

output de fagos para cada uno de ellos. En la figura 3.44 se grafica la relación

output/input para cada uno de los pasos de rastreo para ambos antígenos.

É 3,510.wmamwmwmm.7.. m H, , 1 í 3508 ,V M M w WWW,“
.E ‘ e
g 6.E-10¡ A S B
s 3 2.E-08
g 4.E-10- g

1.E-08
É 2.5.10 5
E LG
e 0.900 e 0.500 v

0 1 2 3 4 5 o 1 2 3 4

paso# pasat!

Figura 3.44. Titulación de fagos. Relaciones output/input a lo largo de los pasos para los fagos
rastreados contra A) el péptido R13 y B) la recombinante TcPO.

El rastreo contra R13 presentó un leve enriquecimiento en el segundo paso de rastreo que

luego cayó en los pasos subsiguientes. Para determinar si los fagos del segundo paso

expresan Fab específicos contra R13, se realizaron ELISA de Fab contra R13 y P015
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utilizando los sobrenadantes de fagos de cada uno de los pasos de los dos rastreos. El

resultado para el rastreo con R13 fue negativo, no hubo aumento de densidad óptica a lo

largo de los días de rastreo, descartándose la posibilidad de un enriquecimiento en fagos

que expresan Fab anti-R13.

El rastreo contra TcPO fue exitoso alcanzándose un título máximo de fagos en el tercer

paso. El ELISA de Fab para determinar si hubo enriquecimiento específico anti-TcPO

utilizando como proteína control de antígeno inespecífico la recombinante MBP (figura

3.45).

0.10

0.05

0‘00

paso#

Figura 3.45. Rastreo contra TcPO. Se ensayaron los sobrenadantes de fagos eluidos con
glicina en ELISA: +Fab1/5 +Fab1/2O Fab1/100 Los rombos cerrados indican la
DO con TcPO-MBP y los rombos abiertos la DO obtenida con MBP como control
inespecífico.

Se observó enriquecimiento de fagos-Fab específicos contra TcPO alcanzando una DO

aproximadamente 3 veces mayor en el tercer paso de rastreo con respecto a la DO inicial

antes comenzar el rastreo (paso 0). Los clones de la placa de output del tercer paso se

almacenaron y se denominaron FabO-Ol a FabO-48.

En un segundo intento, se aumentó la especificidad de la elución de fagos-Fab contra el

antígeno R13.

B) Dado que el anticuerpo anti-R13 es un anticuerpo que interacciona con el epítope con

un fuerte componente de cargas electrostátícas debido a la naturaleza aniónica de R13 y

tomando en cuenta con las evidencias del trabajo de Elies y col. (1996), en el que

demuestran que uniones de este tipo son afectadas fuertemente por la fuerza iónica del

medio, decidimos eluir los fagos-Fab específicos anti-R13 con una solución de NaCl 1M.

Este método de elución sería más específico para los antígenos de las proteínas
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ribosomales de T.cruzi que son muy ácidas. Salvo por esta condición, el rastreo se

prosiguió como ya se describió, En la figura 3.46 se muestra el enriquecimiento de fagos

como relación output/input a lo largo de las cuatro rondas de rastreo.
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'- o.oo:+oo v ., .

o 1 2 3 4 relacron outpumnput.

paso #

Si bien el aumento del título de fagos entre el primer y cuarto paso de rastreo no fue

progresivo como se esperaba, se obtuvo un pico de fagos en la tercera ronda que luego se

pierde. Para determinar si el aumento de titulo de fagos representa un aumento de fagos

que expresan el Fab anti-R13, se realizó un ELISA de Fab contra R13-ESA, un péptido

control (K17H) y contra GST-TcPZB utilizando GST como control. Se utilizaron los

sobrenadantes de cultivo de los fagos. Se evaluó con este método el aumento de DO a lo

largo de los pasos sucesivos de rastreo (figura 3.47).
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Figura 3.47. ELISA de Fab. Aumento en las DO medidas por ELISA a lo largo de los
pasos de rastreo. +R13 -o—K17H-o-TcP2b -<>—GST.K17H y GST son los antígenos
inespecíficos utilizados como controles.

Los resultados de ELISA indican que hubo un enriquecimiento en fagos-Fab anti-R13.

En el caso del ensayo con las proteínas recombínantes, la DO aumentó entre la ronda 0 y

la cuarta ronda, siendo el tercer paso el que más DO presenta. También aumentan los

niveles de fagos expresando Fab que reconocen a la proteína control (GST). En el ELISA

con los péptidos, la DO aumentó tanto para R13 como para el control no relacionado.

Otro hecho relevante es que la DO en la ronda cero ya es muy elevada, comenzando en

138



Resultados

0.6, lo que indica un elevado nivel de ruido de fondo que dificulta el análisis. Aún así, se

guardaron los clones del output del tercer paso, que fue el que mostró un enriquecimiento

de fagos-Fab anti-R13. Los clones aislados se denominaron FabR-Ol a FabR-60.

C) Los métodos de rastreo contra R13 ensayados hasta ahora no condujeron a un

enriquecimiento satisfactorio dado que se observó un enriquecimiento en fagos

inespecíficos que acompaña al aumento de DO contra el antígeno específico. Por ello

decidimos intentar un método aún más selectivo. Se decidió entonces ensayar la elución

de fagos que expresan Fab específico utilizando una estrategia de competición con un

anticuerpo monoclonal. Dado que se disponía del AcM17.2 (anti-R13) se ensayó la

elución de los fagos incubando el antígeno con los fagos durante 1h y luego de los

lavados, se agregó el AcM17.2 a una concentración de 32ug/ml incubando durante 30

min. El eluido así obtenido se utilizó para infectar las bacterias y comenzar un nuevo

ciclo de rastreo. Con este protocolo se rastreó la biblioteca contra el péptido R13 y contra

la recombínante GST-TcP2B.

La titulación de fagos de los tres rastreos mostró un incremento en el título de alrededor

un orden de magnitud en el tercer paso, sin embargo cayó por debajo del título de input

inicial en la cuarta ronda como se observó en los rastreos anteriores (resultados no

mostrados).

Se realizaron los ELISA de fago-Fab para determinar si hubo un incremento en DO a lo

largo de las rondas de rastreo (figura 3.48)

1.00 A 1 B

DO450nm

0 1 2 3 4
pasat
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Figura 3.48. ELISA de Fab. Se utilizaron los diluciones de los sobrenadantes de cultivo a lo largo del rastreo.
A) contra R13 —+—Fab1/5 +Fab1/20 +Fab1l100 y B) contra TCPZB -o-Fab1/5 —o-Fab1120+Fab1/100
Los rombos cerrados indican la DO con los antígenos contra los cuales se rastreó (R13 y GST-TcPZB) y los
rombos abiertos la DO contra las proteínas y péptido control (K17H y GST respectivamente).

Como se observa en la figura, los niveles de fagos obtenidos de los rastreos contra R13

BSA y GST- TcPZB eluidos con el AcM17.2 aumentan ya en el segundo paso. No

presentaron reacción inespecífica con K17H y GST. Esto indica que el aumento de DO
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fue debido a Fab específicos que fueron amplificados en esta ronda. En el cuarto paso de

rastreo, el título de fagos-Fab anti-R13 cae mientras que los fagos-Fab anti-TCPZB

decaen un poco en el tercero pero se recuperan en el cuarto paso. Se alcanzaron

enriquecimientos con una DO casi 10 veces mayor que la DO de partida.

Se decidió seguir trabajando con los clones provenientes de la tercera ronda de estos dos

rastreos. Se conservaron 48 clones de cada rastreo. Los clones provenientes del rastreo

contra R13 fueron denominados FabC-01 a FabC-48 y los provenientes del rastreo contra

TcP2B, FabP-Ol a FabP-48.

De las tres estrategias utilizadas, la más exitosa fue la competición específica de los

fagos que expresan Fab con un anticuerpo monoclonal. Un análisis más profundo de las

propiedades reactivas de estos fagos-Fab se continuó para los clones FabR (anti-R13

eluidos con NaCl) y los clones FabC (anti-R13 eluidos con Ach7.2), ver 3.7.1, pg 142.
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3.7 Caracterización de los clones obtenidos después del
rastreo

3. 7.1 Análisis genético

Se realizó Fab-PCR sobre los cuatro grupos de clones para amplificar el fragmento Fab y

determinar el porcentaje de insertos de tamaño completo (1600pb) y se realizó

restricción con BstOI para determinar si en el proceso se seleccionaron grupos de clones

diferentes.
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Figura 3.49. Fab-PCR y restricción por BstOI . Análisis por PCR de los fragmentos Fab (panel izquierdo) y patrón de
restricción con BstOI (panel derecho) de los clones que en la Fab-PCR amplificaron el fragmento completo. A)Clones
FabR-01 a FabR-38, B) clones FabC-01 a FabC-48, C) clones FabP-Ol a FabP-38 y D) clones FabO-Ol a FabC-38.

En la figura 3.49 se muestran en el panel izquierdo la Fab-PCR y en el panel derecho la

restricción por BstOI de los clones que contenían el inserto del Fab completo para los

cuatro grupos de clones.

De los clones FabR (anti-R13 eluídos con NaCl) se analizaron en total 70 clones, de los

cuales el 56% presentó el fragmento Fab completo de "1600pb (entre 1580 y 1620pb).

Los fragmentos delecionados tienen un peso de 1400pb se descartaron. El análisis por

perfil de restricción no permitió identificar grupos claros de clones aunque se puede

observar que FabR-27 y FabR-28 presentan un bandeo parecido lo que permite suponer

que se tratan'a del mismo clon, hecho que debe ser confirmado por secuenciación. A

primera vista los clones Fab R parecen ser variables, sin haberse seleccionado un clon en

especial lo que puede tener dos explicaciones: 1) el rastreo seleccionó una población

policlonal anti-R13 o 2) no se enriqueció en el anticuerpo anti-R13 con el rastreo y se co

seleccionaron otros anticuerpos.

Del rastreo contra TcPZBeluido con el Ach7.2, los clones FabP, el 58% presentó el

inserto del tamaño correcto. En este grupo se pudo identificar a los clones FabP-O4,

FabP-12 y FabP-31 que por su perfil de restricción parecen ser el mismo anticuerpo,

mientras que para el resto de los clones fue más difícil identificar patrones similares.

Los clones FabC (rastreados contra R13 y eluídos con el AcM) conservaron el Fab de

tamaño completo en un 45.8% de los casos analizados y se identificaron al menos cuatro

probables grupos clonales (grupo CI: FabC-02 y C-30, grupo CII: FabC-41, C-48 y C-36,

grupo CIII: FabC-34, C-39, C-43 y C-Ol grupo CIV: FabC-25, C-44, C-l4 y C-15) y

otros 9 clones diferentes y únicos.

En el grupo Fab0 (rastreados contra TcPO y eluídos con glicina) el porcentaje de clones

con el Fab de 1600pb fue de 68% y reconocimos tres probables grupos de clones (grupo

OI:Fab0-02, 0-06, 0-08 y 0-32, grupo OII: Fab0-14 y 0-17 y grupo OIII: Fab0-07 y 0-22),

y los otros 18 clones fueron únicos.

3. 7.2 Identificación de clones reactivos

Los clones FabR y FabC que presentaron el Fab de tamaño correcto fueron analizados

por dot blot para determinar niveles de expresión de anticuerpos (ver 2.19.4, pg 90). De

esta forma se descartaron varios clones que no expresan Fab en E.coli y se identificaron
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los clones FabR-06, R-lO, R-ZO,R-23, R-33, R-36, R-4l, R-44, R-46, R-SS, R-56, R-58,

R-62, R-63, R-69, R-37, R-61, R-67, C-02, C-O7, C-14, C-lS, C-18, C-22, C-24, C-31,

C-4Oy C-4l que presentaron los altos niveles de expresión de Fab en cultivo. Se produjo

entonces Fab de los clones mencionados en 20 ml de cultivo de Ecoli XLI-Blue y el

extracto periplásmico se incubó con tiras de dot-blot sobre las cuales se depositaron las

proteínas (figura 3.50)

A) Clones FabR

R-06 R-10 R-20 R-23 R-33 R-36 R-41 R-44 R-46 R-55 R-56 R-62 R-63 R-69 R-18 R-37 R-61 R-67

4 L T.cruzi

TcPZB

MBP

R13

B) Clones Figura3.50. Dot BlOt
para identificar clones

ACM reactivos con TcPZB. Se
17.2 R-06c-oz c-o7 c-14c-1s C-18 C-22C-24C-40C-41C310-36 c-44 C-48 utilizó el extracto
o , v ' f .% ' ‘ j ‘ -' ‘ ' periplásmico de los clones

JL7 A)FabR revelados con ECL
y B)FabC revelados con

TCPO TMB. Tcruzí: lisado de

MBP epimastigotes de Tcruzi.
TcP2l3: MBP-TcPZB, R13:

TCPZB R13-ESA, JL7: GST-JL7,
. L I TcPO: MBP-TcPO

Los clones FabR-06, R-lO, R-23, R-33, R-36, R-44, R-46, R-56, R-58, R-63, R-69 y

R-6l por un lado y FabC-07, C-14, C-15, C-40, C-41, C-31, C-36, C-44 y C-48 por

el otro reaccionaron intensamente con TcPZB.El clon FabR-5 8 también reconoció el

lisado de Tcruzí. Ninguno de los FabR que fueron ensayados con R13-ESA

reconoció al péptido, quizás porque la densidad de antígeno en este sitio fue menor

(ver 2.7, pg 59). Algunos de los clones como FabR-36, FabR-62, FabR-37, FabC-OZ

(perteneciente al grupo CI de clones) y FabC-22 presentaron pegado inespecífico

también a MBP, por lo cual se descartaron para estudios posteriores junto con FabR

41, FabR-18, FabC-18 y FabC-24 que no presentaron reactividad. Se obtuvieron

resultados positivos para los grupos CII, CIV y algunos clones individuales,
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descartándose a los clones pertenecientes al grupo CIII (no expresaron Fab) y CII

(reactividad con MBP).

3.7.3 Producción de Fab recombinantes y caracterización

Producción uri cación de Fab

Los Fab producidos en la cepa E.coli XLl-BlueF', que fue la que se utilizó para la

construcción de la biblioteca, son expresados como proteína de fusión del gen leI del

fago filarnentoso en el extremo C-terminal de la cadena pesada. Para expresar el

fragmento Fab puro y soluble, se aprovechó la presencia de un codón ámbar entre el

“tag” de hemoaglutinina (HA) y el gen pIII como se describe en 2.14 y 2.15.5 (pg 71, pg

74). Transfonnando el ADN plasmídico correspondiente a cada clon en la cepa no

supresora ToplO, el Fab sin el gen pIII es exportado por medio de sus secuencias pelB y

ompA al espacio periplásmico, el que ofrece el entorno oxidativo que permite que las

cadenas pesadas y livianas se ensamblen por el puente de disulfuro y el fragmento Fab se

pliegue correctamente (ver figura 3.51).

N

cadena

liviana: q cadena«29kDa pesada:
N31 kDa

> cadenapesada:
codón—> N4akDa Figura 3.51. Expresión
ámbar del fragmento Fab en

las cepas Ecoli XLI
BlueyToplfl

J

XL1-Blue Top10

Se preparó ADN plasmídico de los clones reactivos identificados anteriormente (figura

3.50) y se transformó en E.coli ToplO. Los cultivos bacterianos se indujeron con IPTG y

el Fab se putificó del extracto periplásmico utilizando un método suave de extracción

con un tampón que contiene altas concentraciones de sacarosa para mantener el medio

isotónico. A continuación se pasaron los extractos periplásmicos por columna de Ni2+

para purificar el Fab aprovechando el “tag” de Hisóx que se encuentra C-terminal de la

cadena pesada (figura 3.52).
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Figura 3.52. Purificación de fragmentos Fab a partir de extracto periplásmico por columnas de
níquel. Se separaron las proteínas en un gel 15% reductor y se revelaron con anti-(Fab)2 conjugado a
peroxidasa. Se ensayó el percolado de la columna (Perc) y el Fab purificado eluido con imidazol
(Purit). El FabR-OS se utilizó como control negativo ya que no contiene el inserto Fab de tamaño
correcto

Los clones FabR-Só, FabR-33 y FabR-14 tuvieron baja o nula producción de Fab. Por

otro lado FabR-06 produjo elevadas cantidades de proteína saturando la columna de

afinidad ya que en el percolado de la columna se detectó Fab no unido. Sin embargo, este

método de purificación dio como resultado final bajo rendimiento de Fab activo (ver

2.20.2, pg 91) y se continuó trabajando con los extractos periplásmicos totales. Para

determinar si el plegado de los anticuerpos en el extracto periplásmico era correcto, se

prepararon las muestras en tampón de siembra con y sin B-mercaptoetanol y se

separaron en un gel de poliacrilamida (figura 3.53).

C14 C41 O3 O16
B-Mef + - N f + _ Nf+ - \/+ — \ kDa

' 92

Fab 55.9

VHCH ——> s 35.4
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L L —" 29

21.7

Figura 3.53. Conformación del Fab en condiciones reductoras y no reductoras. Se observó una
banda de mayor peso molecular en ausencia de B-Me (N56kDa) que correspondió al fragmento Fab
completo y una proporción de cadenas livianas y pesadas sin asociarse siendo la de mayor peso
molecular la cadena pesada y la de menor peso molecular la liviana.
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3.7.4 Especificídad de los Fab contra los antígenos de T.cruzi

A) Western blot

Se realizaron ensayos de Western blot con extractos periplásmicos de Fab que habían

dado reacción positiva con TcPZB en el ensayo de dot blot. Se determinó reactividad

contra TcPZB-GST y como control de especificidad se corrió en la misma calle la

proteína recombinante JL7-GST (figura 3.54).

suero

y. R-06 R-1o R-12 R-14 R-27 R-25 R-20
s"

+JL7-GST (52 kDa)

4-TCP2B-GST (37 kDa)

i, 6‘

iii; ‘

Figura 3.54. Western blot de los extractos periplásmícos de distintos clones FabR
contra las proteínas recombinantes TcPZB-GST y JL7-GST. Se utilizó como
control positivo del ensayo el suero de la paciente AJ a partir de cuya médula ósea se
construyó la biblioteca de Fab.

Los clones FabR-06, R-lO, R-12, R-14 y R-25 reconocieron específicamente TcPZB

GST, mientras que el clon FabR-20 también reaccionó débilmente con JL7-GST. El

FabR-27 no reconoció ninguna de las dos proteínas.

B)_E_I_JI_SA

Se realizaron ensayos de ELISA directos con algunos clones Fab reactivos y se

determinó una fuerte unión del FabR-06 a TcPZB-GST y a R13. Esta reactividad fue

inhibida cuando se coincubó el extracto periplásmico del Fab R-06 con el AcM17.2

(figura 3.55).
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Figura 3.55. ELISA directo con los FabR-06, FabC-14 y FabR-ll). Se acoplaron a la placa TcPZB-GST
y R13-ESA y se utilizaron como controles de especificidad GST y el péptido K17H.Se compitió la unión
anti-R13 del FabR-Oócon el Ach7i2 a una concentración de 15ug/ml.

Como se observa en la figura, la reactividad de FabR-Oó por la proteína TcP2B completa

es mucho mayor que por el péptido R13, confirmando resultados previos obtenidos con

el Ach7.2 (ver 3.4.3., pg 112). La reactividad anti-R13 pudo ser parcialmente inhibida

coincubando el extracto periplásmico de FabR-Oó con el AcM anti-R13, confirmando la

especificidad de la reacción. El FabC-l4 reconoce con menor intensidad al péptido R13.

Para confirmar estos resultados y dado que el Ach7 .2 fue una buena herramienta en los

procedimientos de rastreo, ídeamos una estrategia indirecta que permitiera determinar

unión del Fab a R13 aprovechando la existencia del AcM17.2 que reconoce fuerte-y

específicamente el péptido. Se realizaron ELISA de competición intentando desplazar la

unión del AcM17.2 con cantidades crecientes de extracto periplásmico conteniendo Fab

(figura 3.56) y revelando con el segundo anticuerpo anti-IgG de ratón conjugado a

peroxidasa.
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Figura 3.56. Competición entre distintos clones FabR y FabC y el Ach7.2 (lSng/ml) por R13.
Como control positivo se utilizó un anticuerpo anti-R13 purificado (a-R13 #223). Como control negativo se
empleó un clon que no posee el inserto Fab completo (FabC-15) con lo cual no produce un Fab fiincional.
—O-- FabR-06 -0— FabR—1O —O— FabR-56 wwewmFabC-41
--O'— FabC-1 4 wFabC-1 5 (ctrl.- ) --0-— a-R13#223 (purificadode paciente). Se
utilizaron diluciones crecientes de extracto periplásmico para inhibir.

Los clones FabR-Oó y FabC-14 desplazaron al Ach7.2 en este ensayo, lo cual

constituye una evidencia concluyente de que estos Fab reconocen específicamente al

péptido R13 y que comparten especificidad con el anticuerpo monoclonal. Estos

resultados demuestran que los clones FabR-Oó y FabC-14 tienen una clara reactividad

anti-R13.

Se intentaron establecer las constantes de afinidad de estos clones por BIAcore® pero la

unión del Fab al péptido R13 biotínilado o a la proteína TcPZB-GST fue débil no

pudiéndose determinar cinéticas de asociación y disociación. Sin embargo, para el FabR

06 cabe destacar que se pudo observar algo de unión específica a la proteina

recombinante (aprox. 15RU).

C) Inmunofluorescencia indirecta sobre epjmastigotes de Tlcrugi.

Para verificar la especificidad anti-Tcruzi del FabR-Oó, se realizaron ensayos de

inmunofluorescencía directa sobre epimastigotes de T.cruzi fijados y permeabilizados

utilizando como control positivo el Ach7 .2 y como controles de menor reactividad los

FabR-l4 y R55. Además se realizó un control de conjugado (figura 3.57).
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AcM17.2 FabR-06 FabR-SS FabR-14

Figura 3.57. Inmunofluorescencia indirecta sobre epimastigotes de T.cruzi. Se utilizó el Ach7.2
como control positivo de la reacción a una concentración de lópg/ml y los extractos periplásmicos de los
clones Fab l/2.Aumento: 400x.

El FabR-06 mostró una clara marcación citoplasmática en epimastigotes de Tcruzí que

no incluye el núcleo ni el kinetoplasto. La intensidad fue menor que para el Ach7.2, sin

embargo fue mucho mayor que para los FabR-SS y R-l4 que apenas presentaron

reactividad.

3.8 Secuenciación y modelado molecular del FabR-06

Dadas las propiedades reactivas del FabR-Oó, se secuenciaron sus regiones variables lo

que permitió realizar su modelado molecular. En la figura 3.58 se muestran las

secuencias nucleotídicas de las regiones variables livianas y pesadas alineadas con la

línea germinal., aminoacídicas indicando las regiones hipervariables (CDR) y las

regiones conservadas (FR) de las cadenas y finalmente, en la figura 3.59, el modelado

molecular de las regiones variables (fragmento FV) basándonos en estas secuencias.

< rvïu
cadena IIVIana ---- --GTGCTGACTCAGCCACCCTCAGCGTCTGGGACCCCCGGGCAGAGGGTCACCATC60

CAGTCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

-—---> < DRl
LC R-06 61 TCTTGT TCTGGAGGCAGCTCCAACATCGG---AA---GTAATACTGTAAAC TGGTACCAG 114
V1-16* 61 . . . . . . . . . . ..A . . . . . . . . . . . . . . ..---..--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114

FW?” > “DR” <—
LC R-06 115 CAGTTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCATCTAT ATGAATAATCAGCGGCCCTCA GGG 174
V1-16* 115 ...C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .GT . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 174

¡"unaL vu J

LC R-06 175 GTCCCTGACCGATTCTCTGGCTCCAAGTCTGACACCTCAGCCTCCCTGGCCGTCAGTGGG 234
V1-16* 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..G . . . . . . . . . . . . . . . . . ..A . . . . . . .. 234

> "DR3--—-
LC R-OG 235 CTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGT GCAGCATGGGATGACAACCTGTTTGGT 294
V1-16* 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..G.... ---- -— 288

-————>< ""“4
LC R-06 295 GCGGTGTTCGGCGGCGGGACCAAGCTGACCGTCCTAG 331
V1-16*
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cadena pesada FWR1
HC 2 -AGGTGCGG\ l l um um | l ll l l l i | li b
W1—8* l C . . . . . .A . . . . . . .C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

> <-----CDR1--—-><------------ -
HC R-OG 61 lbblbbflflbbbllblbbfilflbnu;1LanL ATGTATGATGTCAACTGGGTACGACAGGCC120
val-8* 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..CC....CC .GT . . . . ..A . . . . . . . . ..G . . . . . . . .. 120

maz 5932
HC R-OG 121 CCTGGACACGGGCTTGAGTGGATGGGA APÁGCPTAT 180
“1'8* 12]. A. . . . . ..A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..A . . . . . ..C.....T . . . . . . . . . . .. 180

HC R-OG ubAbbeL-¡l lbbflbbbb LHLll Il LHi Ll|lwl-\ll Lliwlwl-rl-llui l ll i ui l l TIFF
VIII-8‘ 181 ....A . . . . . . . . . . . . . . . . ..C . . . . . . . . . . ..A . . . . . . . . . . . ..C . . . . . . ..C 240

HC R-O 6 2 4 l ATGGAGCTGAACAGCCTCAGCTCTGAGGACACGGCCGTTTAC TACTGTGCGCGA TTAAGA 3 0 0
VHI‘9* 241 . . . . . . . . ..G . . . . ..G..A . . . . . . . . . . . . . . . ..G..T . . . . . . . ..—-— ————-— 291

“-"—'CDR3 F' “A
HC R-OG 301 uHJLLuuAuLLUüuuthlA&lALAlbbAbblK|¡HHHI TGGTFRFPGTP 360
VHl-8*

——————>

nc R-06 361 TCCTCAG 367
va1—s* ———————

B Región variable cadena liviana (Iambda)

É FWR1 3 E CDR1 3 E FRW2

1 VLTQPPSASGTPGQRVTISC SGGSSNIGS-N-TVN WYQQFPGTA

___> é CDR2> l FRW3 __________
45 PKLLIYMNNQRPS GVPDRFSGSKSDT-SASLAVSGLQSEDEADY

CDR3 FRW4
—> <——— ——> <———

89 YC AAWDDNLFGAV FGGGTKLTVLGQPK

Región variable cadena pesada (VH-1)

FRW1 < CDR1 ) FRW2
1 EVRLVESGAEVKKPGASVKVSCKASGYSFS MYDVNWVRQAPGHG

CDR2 FRW3__.__> > \ —___
45 LEWMG WMHPNSGNTGYAPKFQG RVTMTRDTSISTAYMELNSLSS

CDR3 FRW4> —> 6- -—>
89 EDTAVYYCAR LQÜLELGY‘KYMÜVWGKGTLVTVSSA

Figura 3.58. Secuenciación de las regiones variables del FabR-06. A) alineamiento de la secuencia

nucleotídica con la línea germinal más homóloga de la cadena pesada y la cadena liviana. La cadena liviana

del FabR-Oó presentó 97% de identidad con la línea germinal y la cadena pesada un 91%. B) Secuencias

aminoacídicas indicando las regiones conservadas (framework regions: FWR) y las regiones hipervariables

(CDR) en las regiones variables de la cadena pesada y de la liviana de FabR-Oó
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Figura 3.59. Modelado molecular de las regiones variables del FabR-06 (Fv). En modelo de
“sticks and balls” se representan las arginínas presentes en el “bolsillo” de contacto con el antígeno,
dado que por su carga positiva es probable que interaccionen con los amino ácidos cargados. Código
de colores: amarillo: LCDR3, celeste: LCDR2, blanco: LCDRl, rojo: HCDRZ, bordó: HCDR3.
HCDRI no interviene en 1aunión al antígeno.

De la comparación de la secuencia con respecto de la línea germinal se puede concluir de

que las regiones hipervariables de la cadena liviana presentan una mutación no

conservativa en LCDRl y una mutación no conservativa en LCDR2, mientras que en la

cadena pesada se presentan 2 cambios no conservativos en HCDRl y dos cambios

conservativos y dos no conservativos en HCDRZ. El valor R/S < 2.9 indicaría que no

hubo selección por antígeno, sin embargo con las evidencias que obtuvimos de que el

FabR-Oó comparte la especificidad anti-R13 con el AcM17.2, en la figura 3.60 se modeló

el Fab junto con el péptido R13 (epítope EDDDXGF).
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Figura 3.60. Modelo
de interacción FabR
06/R13. En estructura
de “Sticks and balls” se

encuentra representado
el péptido. La región
HCDRl del anticuerpo
se indica en naranja, la
HCDR2 en celeste, la
HCDR3 en rojo y la
LCDR3 en amarillo.

En este modelo, todas las interacciones entre los residuos de las regiones

hipervariables y el péptido están basadas en puentes hidrógeno. El Glu3 forma un

puente de hidrógeno con el grupo amido de Asn95 de LCDR3, la cadena lateral ácida

de Asp4 con los grupos amino de Asn95 y de Leu96 de LCDR3 y con el OH de

Tyr59. Su extremo C-terminal también parece establecer unión H con el grupo amino

de Tyr59 del HCDR3. En cuanto al Asp5, su N-terminal establece un puente con el

C-terminal de Leu96 y su grupo acídico con el N del anillo indol de Trp92 en

LCDR3. El Asp6 interactúa con el grupo guanidinio de Arg96 en HCDR3 y con el

grupo amido de Asn57 en HCDR2. Finalmente, se postulan uniones entre Gly8 con

HisSZ en HCDR2 y Phe9 con un amino de la cadena básica de Arg96 del HCDR3. El

residuo aromático, Phe9 se ubica entre HCDRl y HCDR3. La región HCDRl, que

está compuesta por apenas 5 aminoácidos no participa en la interacción con el

péptido, así como tampoco lo hacen las regiones LCDRI y LCDR2.

3.9 Selección de clones anti-Tcruzi

Para intentar aislar clones Fab reactivos contra Tcruzí y demostrar que la biblioteca

combinatorial es representativa de la reactividad anti-Tcruzí que presenta el suero del

paciente de la cual proviene, se realizó un rastreo contra lisado total de epimastigotes de

Tcruzí. Los fagos-Fab específicos fueron eluídos con el suero del paciente AJ 1/100 y se

utilizaron para reinfectar las bacterias en un total de cuatro pasos de rastreo. Se obtuvo un

enriquecimiento de fagos en el segundo paso. Para determinar si se había obtenido un
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enriquecimiento de fagos-Fab específicos anti-Tcruzi, se realizó un ELISA de Fab

(figura 3.61).

0.9 Q Figura 3.61. ELISA de Fab para
0.8 determinar enriquecimiento

E 0.7 eSpecífico. Se acopló T.cruzí a la

é 0.6 ' placa de ELISA. Se utilizaron los
q 0.5 sobrenadantes de cultivo de fagos
O 0-4 en dilución 1:3.

Q3
Q2

0,1 ‘

O v i

0 1 2 3 4

paso#

Dado que se observó aumento de DO en el tercer paso, se guardaron y caracterizaron los

clones de esta placa de output, se denominaron clones FabT-Ol a FabT-60.

Se ensayaron algunos de los clones FabT en ELISA directo contra lisado de Tcruzí a

diluciones crecientes para determinar la reactividad específica de estos clones (figura

3.62).

0.6 

DO450nm

0.4 

0.2 —

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

dilución

Figura 3.62. ELISA directo de los clones FabT. Se ensayaron diluciones crecientes,

+FabT-01+T-14 +T-15 +1318 +T-20 +T-30 +T-31 +BI
Bl: extracto periplásmico “blanco” de un cultivo transformado con pComb3X sin Fab
clonado. Dilución 0. 1=1/ 10, 0.5: 1/2
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Como se observa en la figura, los FabT-01 y T-20 mostraron la más alta reactividad anti

]Ïcruzi, y en menor medida FabT-14 y FabT-15. En total han sido analizados por este

método 20 clones FabT de los cuales 14 (el 70%) fueron positivos para T.cruzí,

confirmando la identidad de la biblioteca.

3.10 Análisis genético de anticuerpos de la biblioteca

En total se secuenciaron 79 regiones variables de anticuerpos, incluyendo clones de la

biblioteca sin seleccionar (37 regiones VH y 22 regiones VL) y clones de la biblioteca

obtenidos luego de los rastreos descriptos (10 regiones VH y 10 regiones VL). Las

secuencias nucleotídicas completas se detallan en el apéndice (pg 204). En 1atabla 3.7. se

muestra el análisis de la representatividad de las familias de cadenas pesadas antes y

después del rastreo.

VH1 VH2 VH3 VH4 VHS VHG VH7 total

biblioteca no 4 0 18 10 4 0 1 37

seleccionada (11%) (0%) (48%) (27%) (11%) (0%) (3%) (100%)

biblioteca 1 0 3 5 0 0 1 10

seleccionada (10%) (0%) (30%) (50%) (0%) (0%) (10%) (100%)

Tabla 3.7. Uso de cadenas pesadas de los clones de la biblioteca antes y después de los rastreos.

Como se observa en la tabla, la mayoría de las regiones variables pesadas analizadas

pertenecen a la familia VH3 (casi el 50%), seguidas en representatividad por la familia

VH4 (30%). Esta relación VH3-VH4 50:30 se invierte luego de la selección de la

biblioteca contra los antígenos de Tcruzi a 30:50. Las secuencias fueron alineadas con

las líneas germinales. En la figura 3.63 se representa la distribución relativa de la familia

VH3 y VH4 con respecto a su homologia con las líneas germinales antes y después del

rastreo.
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VH3-74 A VM“ B
VH3-66

VH4-59
VH3-64

VH3-48 VH4-34

VH3-43 VM“
VH3-33

VH3-30 VH4-4

VH3-23 0 2 4 6

VH3_20 Figura 3.63. Distribución relativa de los clones
de la biblioteca con respecto a la homología con

VH3'15 sus líneas germinales. A) Clones pertenecientes a
VH3_11 la familia VH3 y B) clones pertenecientes a la

familiaVH4. - bibliotecasin seleccionar
VH3-9 - biblioteca rastreada contra proteínas

VH3_7 rlbosomales P.

0 1 2 3 4 5

De este análisis concluye que los clones de la biblioteca que antes del rastreo se alineaban

predominantemente con la línea gerrninal VH3-30, luego del rastreo se pierden

completamente. Lo mismo ocurre en la familia VH4 con la línea VH4-59. Esto indicaria

que en el proceso de rastreo se seleccionaron clones determinados, dado que en caso

contrario la representación relativa de cada uno de los clones se mantendría en las

proporciones que se observa antes de seleccionar. En general, el perfil de uso de regiones

pesadas coincide con lo informado en cuanto a expresión relativa de las familias, siendo

VH3>VH1, VH4>VH6>VH5>VH2. Hemos identificado 1 anticuerpo que pertenece a la

familia VH7. Esta familia es muy pequeña y está cercanamente relacionada con la VHl

(más del 80% de homología).

Del análisis de las regiones variables se confirmó que la biblioteca denominada kappa

(clones K), efectivamente contenía Fab con región variable VK únicamente, y lo mismo

ocurrió con la biblioteca lambda (clones L) indicando que no hubo contaminación

cruzada en la preparación de las bibliotecas. Luego de rastrear, el 80% de los Fab

seleccionados fueron del subtipo lambda (ver apéndice), entre ellos los cuatro clones

FabO (rastreados contra TcPO) que fueron secuenciados. Este hecho es bastante particular

dado que la proporción kappa: lambda en el repertorio “naive” es de 3:1 indicando que se

seleccionaron especificamente aquellos clones Fab con región variable lambda.
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Se realizó un análisis de mutaciones conservativas y no conservativas de los genes de las

regiones variables de cadenas pesadas para determinar el grado de maduración de los

anticuerpos. Se determinó el índice R/S que calcula el cociente entre las mutaciones que

dan lugar a reemplazo de aminoácidos y las mutaciones silenciosas. Cuando el cociente

es mayor a 2.9, la selección es positiva e indica que hubo maduración del anticuerpo

dirigida por el antígeno (Weigert, 1986). En la tabla 3.8 se presentan los valores R/S para

cada una de las familias VI-Ide la biblioteca sin seleccionar y para el conjunto de los

clones obtenidos del rastreo.

R/S rWu com Mz com Wa

VH1 2.67 3.67 1.10 1.44 1.41

VH3 1.18 5.75 1.oo 1.75 2.13

VH4 1.77 2.00 0.53 1.44 0.94

VH5 1.60 1.67 0.50 2.00 1.00

"mmm 6.00 1.50 1.40 3.1 0.91
Tabla 3.8: Cociente R/S para cada uno de los segmentos de las regiones VH. En total se analizaron 3
secuencias VHl, 13 secuencias VH3, 7 secuencias VH4 y 3 secuencias VHS de la biblioteca sin
seleccionar. Se analizaron 8 clones obtenidos del rastreo contra las proteinas ribosomales P.

Como se observa en este análisis, los clones pertenecientes a la familia VH3 presentan

una fuerte selección positiva en el CDR] que indica una selección por antígenos. En

cambio, en los clones luego del rastreo, se observa una mayor selección sobre CDR2, lo

que coincide con lo que observamos en el caso del modelo del FabR-Oó, en el que se

propone que el HCDRI no formaría parte de la interacción con el antígeno. Las regiones

“fi'amework” poseen selección negativa, lo cual es esperable dado que estas regiones

tienden a conservarse a lo largo de la maduración del anticuerpo para mantener su

estructura y estabilidad. Sólo uno de los clones, K40 (VH4-34) no presentó mutaciones,

indicando que se trata de un anticuerpo no seleccionado.

Los HCDRI fueron muy cortos con un tamaño promedio de 5 aminoácidos, los HCDR2

alrededor de 16 aminoácidos y los HCDR3 una media de lO residuos. La longitud del

HCDR3 es corta comparada con el repertorio periférico sano, en donde el CDR3 posee

una media de 54 nucleótidos (Brezinschek HP, 1995). Para las cadenas livianas, los

tamaños de las regiones hipervan'ables fueron de alrededor de 14, 7 y ll aminoácidos

para LCDRI , LCDRZ y LCDR3 respectivamente.
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4.1 Presencia de anticuerpos anti-receptores cardio
vasculares en la CCCh: efectos funcionales y bioquímicos,
implicancias patogénícas

4.1.1 Prevalencia de anticuerpos anti-receptores y su correlación con
las arritmias

Anticuerpos con propiedades similares a las que poseen los agonistas fisiológicos sobre

receptores autonómicos de la membrana cardíaca han sido descriptos en varias

cardiomiopatías en las cuales es común encontrar taquiarritmias ventrículares y

bradíarritmias (Rosenbaum y col, 1994, Magnusson y col, 1994; Chiale y col, 1995;

Ferrari y col, 1997). La CCCh se caracteriza por ser una cardiomiopatía que en sus

estados más avanzados presenta graves disturbios arritmogénicos que comprenden una

“enciclopedia” de desórdenes del ritmo cardíaco (Raíz, 1993). Una estimulación

simpática del corazón y la actividad de las catecolaminas juegan un papel importante en

las arritmias ventriculares (Coumel y col, 1982), mientras que un tono vagal aumentado

y estímulos vagales muy fuertes mediados por el sistema parasimpático pueden deprimir

la actividad del nódulo sinusal (Randall y col, 1985). Existen diversas teorias sobre la

patogénesis de esta sintomatología, entre ellas la teoría neurogénica que explicaría la

disautonomía parasimpática sobre la base de alteraciones en las ínervaciones del nódulo

sinusal para explicar la presencia de bradiarritmias (Iosa y col, 1990; Davila y col,

2002). Nuestra hipótesis de trabajo se apoya sobre el hecho de que también en la CCCh

se hallan involucrados anticuerpos anti-receptores autonómicos (Sterin-Borda y col,

1976; Mijares y col, 1996; Chiale y col, 2001). Anticuerpos que estimulan los

receptores B-adrenérgicos y M2-colinérgicos podrían estar desempeñando un papel

primordial en la patogénesis de la ectopia ventricular y bradiarritmias respectivamente.

Para investigar esta hipótesis, se purificaron fracciones IgG de pacientes con CCCh y se

ensayó el efecto que ejercen sobre las células cardíacas en varios sistemas. En primer

lugar, se determinó la acción de los anticuerpos sobre la frecuencia de latido en un

sistema in vitro que consiste en un cultivo de cardiomiocitos de rata neonatal que late
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espontáneamente. Se observó que mientras las fracciones IgG de pacientes con

cardiomiopatías de etiología no chagásica (como eléctricas puras, idiopática dilatada o

isquémica) presentaron anticuerpos que ejercen un efecto Bl-adrene'rgico símil sobre el

sistema de cardiomiocitos, las fracciones IgG provenientes de pacientes con CCCh

exhibieron efectos tanto Bl-A como M2-Ch. Si bien se ha demostrado que también en la

cardiomiopatia dilatada idiopática se hallan anticuerpos con actividad anti-M2

(Wallukat y col, 2000), el componente vaga] en la CCCh es muy pronunciado (figura

3.1.B), pg96).

Por otro lado, se comprobó que el efecto de los anticuerpos no es transiente como el

efecto del agonista farmacológico isoproterenol (figura 3.1.A) sino que recién a los 60

min de incubación del cultivo de cardiomiocitos con las fracciones IgG se observa un

efecto máximo de estimulación o depresión del cronotropismo. Esta caracteristica

distingue fuertemente el accionar de los anticuerpos de los agonistas fisiológicos.

Más aún, fue posible establecer una correlación entre anticuerpos anti-receptor Bl-A y

arritmias ventriculares así como entre anticuerpos anti-receptor M2-Ch y disfunción de

nódulo sinusal (figura 3.2, pg 97). La presencia de anticuerpos contra el receptor M2-Ch

es menos frecuente en pacientes con arritmias ventriculares puras, que presentan un

75% de prevalencia para anticuerpos anti-BLA mientras que por otro lado anticuerpos

que reconocen y estimulan el receptor Bl-A son más dificiles de encontrar en pacientes

con disfunción de nódulo sinusal (14% de prevalencia). Sin embargo, observamos que

pacientes con DNS presentan una mayor proporción de anticuerpos con efecto sobre

ambos tipos de receptores. Los efectos funcionales ejercidos sobre la célula cardíaca

conforman una resultante entre estos dos efectos opuestos cuando existen dos

poblaciones de anticuerpos que estimulan ambos tipos de receptores. La coexistencia de

anticuerpos que estimulan los dos receptores estudiados no necesariamente correlaciona

con el tipo de arritmia que presenta el paciente. Sin embargo hay que tomar en cuenta

que el efecto fimcional neto de las fracciones IgG sobre el tejido miocárdico no depende

sólo de la concentración relativa de cada tipo de anticuerpo, sino también de la densidad

relativa de receptores Bl-A y M2-Ch presentes en diferentes estructuras cardíacas. Así,

las acciones funcionales de los anticuerpos anti-receptor M2-Ch deberr'an prevalecer en

los nódulos sinusal y AV, que poseen una rica inervación parasimpática. De hecho, se

estableció que la acción inhibitoria de la estimulación vaga] sobre el nódulo sinusal
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predomina sobre la estimulación simpática cuando ambos sistemas son activados en

forma simultánea (Levy, 1971). Este fenómeno explicaría el hecho de que, aún

encontrándose alta prevalencia de anticuerpos antí-Bl-A coexistentes con anticuerpos

anti-MZ-Ch en pacientes con disfunción de nódulo sinusal, el efecto colinérgico sobre

los centros de inervación parasimpática resulte de mayor peso pudiendo dar origen a las

bradiarritmias.

De acuerdo a estos hallazgos la presencia de ambos tipos de anticuerpos anti-receptores

autonómicos en pacientes con CCCh pueden explicar la coexistencia de disfunción de

nódulo sinusal y an'itmías ventriculares complejas, así como el hecho de que el ritmo

cardíaco muchas veces es bajo en estos pacientes a los que se les implanta un

marcapasos para aumentar sus expectativas de vida (Naime y col, 1972; Rassi y col,

2000). Por otro lado, la importancia de la constante estimulación simpática, agravada

por el hecho de que se ha demostrado que los receptores no se desensibilizan cuando

son activados por autoanticuerpos (Wallukat y col, 1996) impidiendo al sistema

cardíaco protegerse como lo haría normalmente frente a una estimulación por

catecolaminas -desacoplando a los receptores de los efectores o intemalizándolos- nos

lleva a una comprensión más profunda de los mecanismos que pueden llevar a la muerte

súbita del paciente con CCCh. Un estudio reciente demuestra que la probabilidad

acumulada a lo largo de 2 años de ocurrencia de episodios de taquiarritrnias

ventriculares consideradas de riesgo de vida (que llevan a muerte súbita) fue del 60%

para pacientes con CCCh que llevaban implantado un cardiodesfrbrilador contra 0% de

probabilidades en pacientes con cardiomiopatía idiopática dilatada e implante de

cardiodesfrbrilador (Martinelli Filho y col, 2000). En un estudio llevado a cabo entre

1990 y 1993 en el servicio de salud de Ribeirao-Preto, Brasil, se comparó el riesgo de

muerte entre pacientes con CCCh y CDI, observando que el 23% de los pacientes con la

enfermedad de Chagas murieron en el período de estudio contra sólo el 6% de los

pacientes con CDI. El 38% de las muertes en pacientes con CCCh se debió a muerte

súbita y el 47% a fallas de bombeo, demostrando así que los pacientes con CCCh

poseen predicciones mucho peores para el curso de la enfermedad cardiaca que

pacientes con cardiomiopatías de otras etiologias (Bestetti y col, 1997).

La prevalencia de anticuerpos anti-receptores cardiovasculares ha sido evaluada

principalmente por el ensayo fimcional de cardiomiocítos de rata neonatal en cultivo. El
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ensayo funcional se consideró positivo para la presencia de anticuerpos anti-receptor

Bl-A cuando el agregado de fracción IgG indujo un incremento estadísticamente

significativo en la frecuencia de contracción que pudo ser antagonizado por bisoprolol.

Por el otro lado, el ensayo fue considerado positivo para la presencia de anticuerpos

anti-receptor M2-coline'rgico cuando la incubación con fracción IgG produjo una

reducción significativa en la frecuencia de latido que pudo ser neutralizada con el

agregado de atropina. Sin embargo observamos también que algunas fracciones IgG

tuvieron efectos sobre el latido que no pudieron ser completamente revertidos con el uso

de los antagonistas Bl-A y/o M2-Ch específicos. Este fenómeno se puede explicar

tomando en cuenta de que se han reportado anticuerpos que reconocen y estimulan

otros receptores distintos a los estudiados en este trabajo en otras cardiopatías, como

anticuerpos anti-receptor a-adrenérgico en pacientes con hipertensión maligna que

aumentan el cronotropismo de las células (Fu y col, 1994) o anticuerpos dirigidos contra

el receptor de angiotensina obtenidos por inmunización con un péptido correspondiente

al segundo dominio extracelular del receptor que también aumentan la frecuencia de

latido en el cultivo (Matsui y col, 1996; Fu y col, 1998). La presencia de anticuerpos

que reconozcan estos receptores aún no ha sido evaluada en los pacientes con CCCh.

4.1.2 Mecanismos de acción patogénicos de los anticuerpos

Algunas de las preguntas que surgieron en base a estas observaciones fue la siguiente:

¿cuáles son los mecanismos de acción patogénicos de estos anticuerpos sobre las células

miocárdicas que pueden contribuir a explicar la compleja sintomatología típica de la

CCCh? ¿La elevada prevalencia de anticuerpos anti-receptores cardíacos en la CCCh es

causa o consecuencia de la patología cardíaca? Existen datos que indican que la

apan'cíón de autoanticuerpos anti-receptores es una consecuencia del daño cardíaco (Liu

y col, 2002) y que mejorando la función cardíaca pacientes con CDI con un dispositivo

de asistencia ventricular izquierda la prevalencia de autoanticuerpos disminuye

drásticamente (Müller y col, 1995) otorgando un rol de “marcadores” a los anticuerpos

anti-receptores. Esto no significa que los anticuerpos que acompañan el cuadro cardíaco

estén desempeñando un rol clave en la patogénesis de la cardiopatía.
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La correlación entre anticuerpos contra un tipo de receptor y un tipo de an'itmia (anti

Bl-A/AV, anti-MZ-Ch/DNS) indica que en primer lugar estos anticuerpos tienen un

efecto a nivel “eléctrico”, una acción rápida de estimulación de los receptores con la

consiguiente activación o inhibición de la adenilil-ciclasa que, a través de

fosforilaciones mediadas por el AMPc, abren o cierran los canales de calcio modulando

la contractilidad. El hecho de que los receptores- como ya mencionamos- no se

desensibilicen al ser estimulados por los anticuerpos, resulta en un proceso de

características patológicas de contractilidad aumentada o disminuida a largo plazo que

puede dar explicación a los hallazgos de fibrilaciones o bradicardias tan comunes en la

CCCh.

Observamos en un sistema de células COS-7 transfectadas transientemente con el

receptor Bl-A, que la coincubación con fracciones IgG de pacientes con CCCh aumenta

los niveles de producción de AMPc intracelular (figura 3.4, pg 99). Es importante

destacar en este punto, que la acumulación de AMPc se observa luego de 60 min de

incubación con el anticuerpo, al contrario de lo que ocurre cuando se incuba con

isoproterenol, que produce un efecto rápido a los 5 min. Esta cinética es similar y

coincidente con lo que se observa en cuanto al efecto cronotrópico sobre los

cardiomiocitos (figura 3.LA), pg 96) Por otro lado, no se han alcanzado en ninguno de

los sueros estudiados niveles de producción de AMPc tan altos como los que se

obtuvieron con isoproterenol o forscolina. Estas dos caracterísiticas distintivas de acción

del anticuerpo con respecto al agonista indícarían mecanismos de acción diferentes

sobre el receptor. No se midieron efectos a nivel bioquímico sobre segundos mensajeros

mediados por anticuerpos anti-receptores M2-Ch, pero se ha demostrado que la

estimulación de estos receptores por los anticuerpos inhibe la producción de AMPc y

los canales de calcio tipo L mediante la producción de GMPc (Nascimento y col, 2001)

y es razonable pensar que los mismos mecanismos de acción ejercen dichos anticuerpos

en la CCCh.

Es lógico suponer que la constante estimulación de estos receptores puede no sólo

generar cambios en las propiedades electrofisiológicas del tejido cardíaco que

explicar-¡anlas arritmias, sino tener efectos a más largo plazo causando daño estructural

a los cardiomiocitos. De hecho, Matsui y col (1999) demostraron que la inmunización

crónica de conejos con péptidos derivados de los receptores Bl-A y M2-Ch induce
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hipertrofia cardíaca. Los mecanismos de hipertrofia y remodelación cardíaca han sido

extensamente investigados en cuanto al papel que desempeña la expresión diferencial de

genes.

Algunas de las características esenciales de la respuesta a la hipertrofia del miocardio es

un incremento en la cantidad de proteínas contráctiles, que parece depender

mayoritariamente de la inducción de genes tempranos que constituyen los factores de

transcripción como consecuencia de un estímulo a-adrenérgico vía PKC. La

estimulación B-adrenérgica en cardiomiocitos de rata también induce el ensamblado de

la cadena liviana de míosina-2 (MLC-2) en unidades sarcome’rícas organizadas y

rápidamente induce ARNm para los genes tempranos inmediatos c-fos y c-jun (Iwaki y

col, 1990).

Sin embargo, no se sabe nada sobre los efectos sobre transcripción de genes que pueden

tener los anticuerpos que estimulan los receptores Bl-A y/o M2-Ch. Siguiendo algunos

de los intermediarios de la cascada de señalización simpática (B-adrenérgica):

Anticuerpo/agonista
estimula

eceptor B1-A

activa < l
Gs IAC

aumenta
concentraciones

AMPc

activa l
PKA. aperturacanalesdefosforila
l calcio:Tcontractilidad

fosfo-CREB

l aumenta
transcripción de genes

y tomando en cuenta que hasta ahora las evidencias acumuladas demuestran que la

estimulación del receptor Bl-A por el anticuerpo aumenta los niveles de AMPc
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intracelular y la contractilidad, ínvestigamos si también aumentaba la tasa de

fosforilacíón de CREB (CAMPresponsive element binding protein). CREB es un factor

de transcripción que se fosforila en serina 133 por PKA activándose y aumentando la

transcripción de numerosos genes, hecho que indicar-íaque los eventos desencadenados

por el anticuerpo llevan hasta el núcleo y podrían estar involucrados en procesos de

expresión diferencial de genes y remodelación cardíaca en la CCCh. Como se observa

en la figura 3.5 (pglOO), algunas de las fracciones IgG fueron capaces de estimular la

fosforilacíón de CREB. No obstante, los resultados no fueron concluyentes ya que

tuvimos dificultades para reproducir los efectos observados para algunos de los

pacientes.

Estos datos preliminares abren un amplio campo de investigación de los procesos a

nivel nuclear que se llevan a cabo en respuesta a la estimulación de los receptores por

los anticuerpos dado que los mecanismos se conocen en profundidad en relación a la

activación fisiológica (simpática y parasimpática) y de esta forma sen’a interesante

determinar si la unión del anticuerpo al receptor Bl-A conduce a una regulación

negativa a nivel génico del transcripto del receptor por inhibición de la transcripción o

desestabilización del mensajero como se describe en 1.3.1 (pg21), fenómeno que ya fue

descripto para el caso de autoanticuerpos de pacientes con CDI (Podlowski y col,

1998)

De acuerdo a estos resultados, es posible especular sobre una posible relación

patogénica entre los anticuerpos anti-receptores acoplados a proteína G y las

arritmias cardíacas en la CCCh, sin excluir la posibilidad de otras consecuencias a

nivel de expresión genética y remodelación cardíaca que puedan contribuir

explicar muchos de los fenómenos anatomo-patoflógicos además de los disturbios

electrofisiológicos que se encuentran en los estados más severos de la CCCh.
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4.2 Las proteínas ribosomales P de T.cruzi dan origen a los
anticuerpos anti-receptores cardiovasculares por
mimetismo molecular en la CCCh

Hasta ahora hemos descripto los mecanismos de acción y posibles implicancias

patoge'nicas de los anticuerpos anti-receptores Bl-A y anti-M2-Ch en la CCCh, cuya

existencia se conoce desde fines de la década del '70. Sin embargo el origen de estos

“autoanticuerpos” siempre ha sido tema de una controversia histórica (para mayor

detalle, ver 1.8. pg 26). Nuestro grupo de trabajo plantea la hipótesis de mimetismo

molecular entre las proteinas ribosomales P de T. cruzi y los segundos dominios

extracelulares de los receptores cardiovasculares estudiados. Apoyando esta hipótesis de

trabajo, hablamos de anticuerpos autorreactívos y no de autoanticuerpos, ya que el

efecto que ejercen sobre estructuras propias del hospedador es producto de la similitud

entre el antígeno parasitan'o que da origen a los anticuerpos y el epítope de reactividad

cruzada en las células cardíacas.

4.2.1 Anticuerpos anti-R13 en pacientes con enfermedad de Chagas

A partir del trabajo de Ferrari en 1995, en el que se demuestra que anticuerpos que

reconocen un epítope en el receptor Bl-A pueden ser inhibidos por péptidos derivados

de la proteína ribosomal TcPO de T. cruzi, se continuó investigando sobre la homologia

de secuencias aminoacídicas entre las proteínas ribosomales con regiones de cargas muy

ácidas y los epítopes en los receptores Bl-A y M2-Ch que ya habían sido descriptos en

otra cardiomiopatías. Así se estableció la existencia anticuerpos con reactividad cruzada

entre las proteinas tanto TcPO como TcPZBy los receptores Bl-A y M2-Ch. En la CCCh

además existían datos concluyentes que revelaban la importancia de la región C

terminal de TcPZB, constituida por los últimos 13 aminoácidos (péptido R13) como

marcador de la severidad de la cardiomiopatía (Levín, 1991). Más tarde se obtuvieron

evidencias de que los anticuerpos anti-R13 reaccionan en forma cruzada con el segundo

dominio extracelular del receptor Bl-A estimulándolo y aumentando la contractilidad

del cultivo de cardiomiocitos (Kaplan y col, 1997).
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Sin embargo, analizando sueros provenientes de pacientes con CCCh, observamos que

muchos anticuerpos con muy altos niveles de anticuerpos anti-R13 no sólo se unían a

los péptidos derivados de los receptores Bl-A sino también de los receptores M2-Ch. De

hecho, ensayos de ELISA no mostrados en este trabajo, revelan que los niveles de

anticuerpos anti-MZ-Ch utilizando el péptido V251, son mucho más altos que los niveles

de anticuerpos anti-receptor Bl-A, péptido para el cual siempre fue más dificil

interpretar los resultados debido a las bajas densidades ópticas obtenidas y al importante

porcentaje de sueros de controles sanos que reconocen inespecíficamente este péptido

(Chiale y col, 2001; Lopez Bergami, 2000).

Esto nos llevó a formular la pregunta sobre el verdadero mecanismo de acción cruzada

de los anticuerpos anti-R13 con AMBOS receptores cardiovasculares, cómo es la

conformación del epítope que da origen a estos anticuerpos, y, fundamentalmente,

cómo puede explicar la respuesta anti-R13 la variabilidad de efectos patofisiológicos

que se observa en los pacientes con CCCh.

Para ellos analizamos 123 sueros de pacientes con distintos grados de severidad de

CCCh y determinamos la reactividad contra los epítopes de las proteínas ribosomales P,

el péptido R13 (TcP2l3) y P015 (TcPO). Observamos que la mayoría de los pacientes

presenta anticuerpos anti-R13 o poblaciones mixtas de anticuerpos anti-R13 y anti

P015, pero sólo una muy pequeña proporción de pacientes posee una población

exclusiva de anticuerpos anti-P015, indicando la importancia de R13 como antígeno

dominante. Pacientes con otras cardiomiopatías de etiologías diversas presentaron

niveles insignificantes de anticuerpos anti-proteínas ribosomales P confirmando la

especificidad de estos antígenos para pacientes con CCCh.

Tomando en cuenta el grado de compromiso cardíaco que presentaban los pacientes

analizados, pudimos comprobar que los pacientes con CCCh severa (CH grupo I)

presentaron niveles de anticuerpos significativamente más altos tanto contra lisado de

epimastigotes de T. cruzi como contra R13 que los pacientes de los grupos III y IV,

confirmando el valor marcador de cardiomiopatía de este antígeno (figura 3.8, pg 102).

De acuerdo a los niveles de anticuerpos anti-R13 que analizamos en estos pacientes,

seleccionamos ocho de ellos con los más altos niveles de anticuerpos. Purificamos los
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anticuerpos utilizando como antígeno la proteína TcP2l3.Esta estrategia fue validada por

el hecho de que el único epítope que reconocen los humanos en la infección con T. cruzi

sobre TcPZB es su región C-terminal, al contrario de lo que ocurre en la inmunización

de ratones con TcPZB en la cual ser establece una respuesta humoral contra R13 pero

también contra un péptido interno de la proteína. De hecho confirmamos la

especificidad de los anticuerpos purificados por Western blot contra lisado de

epimastigotes de T. cruzi y contra la proteína recombinante TcPZB-GST inhibiendo la

reactividad anti-TCPZBcon el péptido R13. Estos anticuerpos fueron ensayados en

cultivo de cardiomiocitos de rata neonatal, asi como las fracciones IgG totales de los

pacientes estudiados.

4.2.2 Variabilidad del efectofuncional de anticuerpos anti-R13

Lo más llamativo y concluyente de este ensayo fue el hecho de que, mientras las

fracciones IgG presentaron efectos Bl-A puros, M2-Ch puros o combinado sobre ambos

receptores (como ya habíamos visto para los sueros ensayados en la figura 3.1), los

anticuerpos anti-R13 inmunopurificados presentaron siempre un efecto puro sobre

alguno de los dos receptores, coincidente con el perfil que demostraba la IgG (figura

3.12, pg 106). Así, de las IgG que presentaban un efecto M2-Ch puro se purificaron

anticuerpos anti-R13 con efecto sobre el mismo receptor; de los pacientes cuya fracción

IgG presentaba un efecto Bl-A puro, se ínmunopurificaron anti-R13 con efecto Bl-A y

de la fracción lgG que presentaban anticuerpos contra ambos tipos de receptores, se

esperaba purificar anticuerpos que reconocen o bien el receptor Bl-A o el M2-Ch, en

este caso se purificaron anticuerpos anti-Bl-A. Esta es la primera evidencia de que R13

puede dar origen a anticuerpos que reaccionan en forma cruzada tanto con uno como

con otro receptor, dependiendo del paciente del cual se obtengan los anticuerpos. No

hemos caracterizado en este grupo estudiado anticuerpos anti-R13 con actividad

bifuncional. Uno de los ocho pacientes estudiados que poseía muy altos niveles anti

R13 no ejerció ningún efecto sobre los cardiomiocitos de rata y a pesar de que fue

posible purificar los anticuerpos anti-R13, estos tampoco fueron capaces de estimular a

ninguno de los dos receptores ni de producir otro efecto mediado por otros sistemas que

modificaran el cronotropismo.
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De esta forma, caracterizamos por primera vez anticuerpos anti-R13 de tres tipos

distintos: los que reconocen y estimulan el receptor Bl-A, aquellos que reconocen y

estimulan el receptor M2-Ch y un tercer tipo de anticuerpos minoritario que no se une a

ninguno de los dos receptores.

4.2.3 Origen dela variabilidad estructural del reconocimiento anti-R13

¿Qué fenómeno es el que da origen a anticuerpos que se originan contra un mismo

epítope pero con distinta reactividad cruzada? Para contestar a esta pregunta utilizamos

la estrategia de mapeo epitópico fino por sustitución de alaninas sobre el péptido R13,

con lo cual pudimos comprender por qué los anticuerpos de estos pacientes poseen

distinta reactividad con los receptores: los epítopes R13 que reconocen son distintos

(figura 3.16, pg 110). La especificidad de los anticuerpos anti-R13 posee un patrón de

reconocimiento común a todos los casos estudiados e involucra al Glu3, cuya

importancia en la reactividad de sueros de pacientes con CCCh con R13 ya había sido

descripta anteriormente (Kaplan y col, 1997). A pesar de ello, todos los otros

aminoácidos que conforman el epítope R13 parecen ser variables, ya que mientras un

paciente reconoce el epítope E D X D X G F, otro lo hace con E X X D X X X X L F y

un tercero con E D D D X G F X L F, etc. Intentamos determinar si la conformación del

epítope se correlacionaba con el efecto funcional, y si bien el grupo de estudio fue

demasiado pequeño, pudimos observar a primera vista que los anticuerpos anti-MZ-Ch

parecen ser originados por un péptido R13 que involucra aminoácidos más ácidos de la

región N-terminal del péptido. El origen de esta variabilidad de especificidades anti-R13

de pacientes no lo conocemos aún. Es razonable pensar que exista un componente que

involucre la presentación del antígeno que se hace en el contexto del complejo mayor de

histocompatibilidad (MHC). De hecho, el polimorfismo HLA clase II ha sido asociado

con la presencia de anticuerpos anti-receptores Bl-A en la CDI sugiriendo que los

mecanismos autoinmunes bajo el control de los genes clase II pueden desempeñar un rol

patofisiológico importante en estas cardiomiopatías (Limas y col, 1994). Por otro lado

hay que tomar en cuenta que el polimorfismo de la respuesta anti-R13 que se establece

en la enfermedad pudiera deberse a la predisposición de uno y otro paciente a expresar

anticuerpos con uso diferencial de familias de cadenas pesadas y livianas dando así

origen a reactividades distintas con el epítope.
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Como ya describimos, los anticuerpos anti-R13 de un paciente con CCCh difieren de los

anticuerpos anti-P de un paciente lúpico por el hecho de que el autoanticuerpo anti-P

del paciente con una enfermedad autoinmune típica está generado principalmente contra

los últimos 7 aminoácidos del péptido R13 mientras que —como vímos- el anticuerpo

anti-R13 involucra en la unión en todos los casos estudiados previamente y en este

trabajo en particular, el Glu3 y por lo menos un Asp (en posición 4, 5 o 6). Esta

caracteristica distingue a nivel de especificidad fina el autoanticuerpo del anticuerpo

anti-R13. Para confirmar la importancia de las cargas ácidas en la región más N

terminal del péptido R13, en particular la carga aniónica del Glu3, sintetizamos un

péptido HI3 fosforilado en serina. El fósforo otorga una carga más ácida y de hecho

pudimos determinar que las constantes de asociación que eran de dos a tres órdenes de

magnitud menores por HI3 que por R13, resultaron siendo solamente l orden de

magnitud menor que R13 cuando la serina en HI3 estaba fosforilada. La reactividad fue

R13 > le3 > HI3 para todos los anticuerpos anti-R13 analizados, confirmando la

hipótesis de la importancia de cargas ácidas. Estos resultados podrían sugerir que el

epítope homólogo con reactividad cruzada para los anticuerpos anti-R13 no es la

proteína ribosomal P humana, sino la proteína ribosomal P humana fosforilada en

serina. A pesar de que se ha demostrado en pacientes con Lupus que los anticuerpos

anti-P que reconocen la forma fosforilada del péptido HI3 son minoritarios (Hasler y

col, 1994), no necesariamente se espera observar el mismo fenómeno en pacientes con

enfermedad de Chagas.

El hecho de que los péptidos correspondientes a los receptores cardiovasculares no

fueran capaces de inhibir la reactividad anti-R13 (fig 3.13, pg 107) se encuentra en

aparente contradicción con el hecho de que los anticuerpos sí son capaces de reconocer

y estimular a los receptores in vitro. Una explicación para esta discrepancia es el hecho

de que solo unos pocos receptores necesitan ser reconocidos por el ligando específico

para obtener una máxima transducción de la señal y de la cascada efectora para obtener

un efecto cronotrópico. Por el otro lado, el epítope conforrnacional en el segundo

dominio extracelular puede tener una estructura similar al epítope reconocido en TcPZB

y un péptido sintético lineal de 26 aminoácidos no necesariamente posee las mismas

propiedades de unión al paratope que el receptor dimerizado en la superficie del

cardiomiocito.
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4.2.4 El anticuerpo monoclonal anti-R13

El desarrollo de un anticuerpo monoclonal anti-R13 siempre fue de suma importancia

para comprender a fondo los mecanismos de acción de estos anticuerpos en la CCCh. Si

bien hemos observado que la respuesta anti-R13 en la infección humana es altamente

polimórfica con una diversidad de interacciones con el antígeno y los receptores a nivel

estructural y funcional, la caracterización de un anticuerpo monoclonal otorgaba la

ventaja de tener la herramienta monoclonal.

El Ach7.2 anti-R13 se obtuvo de la inmunización de ratones con TcPZBademás de

otros dos anticuerpos monoclonales que reconocían el epítope interno de TcPZB. El

perfil de especificidad de este ACM reprodujo a grandes rasgos lo observado para

pacientes, es decir: alta reactividad anti-R13/ baja reactividad anti-HI3. Estos resultados

se obtuvieron —ademásde los ensayos de ELISA- a partir de las experiencias con el

sistema de BIAcore® que permitió determinar las constantes de asociación y

disociación por la proteína recombinante y por los péptidos derivados de TcPZB y de

TcPO (R13 y P015 respectivamente) además de HI3, derivado de la proteína P humana.

La afinidad por la proteína recombinante TcPZB-GST fue aproximadamente 100 veces

mayor que por el péptido R13, indicando que si bien la unión a R13 es muy fuerte, la

conformación estructural de la proteína completa es muy importante para la asociación

del anticuerpo. La afinidad del AcM por HI3 fue 5 veces menor que por R13. Este dato

reproduce los resultados obtenidos por Kaplan para anticuerpos anti-R13 humanos con

el sistema de BIAcore (Kaplan y col, 1997), pero no coincide con los datos que

obtuvimos en este trabajo para los anticuerpos policlonales anti-R13 de humanos, para

los cuales la diferencia en la afinidad estimada por constantes de inhibición fue mucho

mayor (entre 100 y 500 veces). Esta discrepancia puede deberse a los errores que se

introducen cuando se utiliza un sistema indirecto para estimar constantes de afinidad

como lo son las mediciones por ELISA de competición. Si bien el AcM17.2 mostró los

mismos parámetros cinéticos estimados por ELISA de competición como por

BIAcore®, el hecho de que los anticuerpos de pacientes constituyan un sistema más

heterogéneo por su naturaleza policlonal puede ser la causa de estas diferencias.
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Una propiedad distintiva de este AcM con respecto a los anticuerpos anti-R13 de

humanos estudiados previamente, es la propiedad de reaccionar en forma cruzada con la

proteína TcPO como se observa tanto en Western blot como en ELISA y BIAcore®. La

afinidad del Ach7.2 por P015 es similar en orden de magnitud a la afinidad que se

obtiene para HI3, aunque en un ELISA directo y Western blot la reactividad anti-P015

y anti-TcPO respectivamente es mucho más clara, pero esto puede deberse a una

saturación del sistema por utilizar el AcM demasiado concentrado.

La especificidad del AcM17.2 contra T.cruzi se confirmó cuando presentó una clara

marcación citoplasmática que excluye claramente el núcleo, el kinetoplasto y el flagelo

en ensayos de inmunofluorescencia indirecta sobre epimastigotes fijados y

perrneabilizados (figura 3.18, pg 112).

El mapeo epitópico fino de R13 con el AcM17.2 por sustitución de alaninas reveló un

epítope R13 clásico que previsiblemente involucra al Glu3, además de Asp 5 y 6, Gly8

y Phe9 constituyendo el siguiente epítope conformacional:

EEEDDDMGFGLFD

Los mismos aminoácidos fueron identificados como reactivos para un anticuerpo

policlonal anti-R13 obtenido por inmunización de ratones con TcP2B (Lopez Bergami,

2000) demostrando que el AcM refleja la reactividad general de la respuesta policlonal.

Finalmente, el ensayo funcional sobre cardiomiocitos de rata neonatal demostró que este

anticuerpo monoclonal anti-R13 estimula a los receptores Bl-A en forma específica

(figura 3.20, pg 115). Más aún, resultados preliminares de transferencia pasiva (fig 3.22,

pg 116) sugieren que el AcM17.2 tendn’a un efecto de aumentar la frecuencia cardíaca

vía receptores Bl-A in vivo, sin embargo estos ensayos deben ser repetidos con grupos

de ratones más grandes y deben realizarse los controles apropiados de inhibición con

péptidos. La dificultad de esta técnica consiste en que l) se necesitan enormes

cantidades de anticuerpo para realizar la transferencia pasiva y 2) el efecto de la

anestesia se desvanece luego de 30 min con lo cual para realizar registros

electrocardiográficos más allá de este tiempo post-inoculación, se deben’an anestesiar
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nuevamente a los animales y esto puede llevar a alteraciones en el ritmo cardíaco que

pueden confundir el análisis.

Un ensayo de Western blot sobre membranas de cardiomiocitos de conejo demostró que

el AcM17.2 es capaz de reconocer mayoritariamente el dímero del receptor Bl-A de

120kDa y que este reconocimiento fue específico dado que fue inhibido por

preincubación del AcM con el péptido R13 (figura 3.21, pg 115). El hecho de que el

Ach7.2 no fuera capaz de reaccionar con el péptído derivado del receptor Bl-A pero sí

con el receptor en un ensayo de Western blot, estaría hablando de la importancia de la

presencia del dímero del receptor, que reproduce el sistema in vivo, en el que el

anticuerpo dimeriza los receptores para transducir la señal.

Se obtuvieron las secuencias de las regiones variables del AcM17.2, lo cual permitió

modelar el fragmento variable (Fv) con el péptido. El modelo obtenido indica que al

menos 5 residuos del HCDR2 estarían involucrados a través puentes de hidrógeno y

salinos en la unión con R13. La conformación Fv-R13 modelada de esta forma es muy

estable y es una buena predicción para la estructura de la unión epítope-paratope que

será confirmada por la co-cn'stalización del complejo (figura 3.25)

Interesantemente, la región VH, que posee muchos residuos cargados positivamente,

tiene homología con una línea germinal perteneciente a la familia VHlO mun'na (mrl

DNA4), que se caracteriza por encontrarse frecuentemente en modelos de ratones con

Lupus asociada a la presencia de anticuerpos anti-ADN doble cadena.

La existencia de un AcM contra la proteína ribosomal TcPZB de T.cruzi que tiene

la capacidad de activar el receptor Bl-adrenérgico confirma que la reactividad

cruzada por un mecanismo de mimetismo molecular es el mecanismo que da

origen a los anticuerpos funcionales contra este receptor.

El AcM reprodujo en gran parte las características de los anticuerpos anti-R13 de

pacientes con CCCh, sin embargo nuestros resultados demuestran que los

anticuerpos anti-R13 humanos son capaces no sólo de estimular el receptor Bl-A

sino también al receptor M2-Ch. Esta observación es muy interesante dado que

describimos por primera vez anticuerpos con una especificidad distinta contra un

mismo antígeno que tienen la capacidad de reaccionar con dos receptores distintos

en la membrana cardíaca, ejerciendo efectos diversos y opuestos.
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La respuesta policlonal en la infección humana tiene un grado de variabilidad

estructural y funcional enorme, hecho que podría en parte explicar al menos parte

de las alteraciones electrofisiológicas típicas de las arritmias complejas que se

observan en los estados más severos de la CCCh.

4.3 La biblioteca combinatorial de anticuerpos de un
paciente con CCCh

El concepto de tecnología de display molecular es la provisión de un ligamiento fisico

entre genotipo (la región variable de genes de anticuerpos) y el fenotipo (unión al

antígeno) que permite la selección simultánea de genes que codifican para una proteína

con la especificidad del antígeno deseada. Esta tecnología se aplicó con éxito para

bibliotecas de péptidos pequeños, pero su desarrollo fue más complejo para el gran

repertorio de anticuerpos. En primer lugar, se necesitó una estrategia de acceder a

grandes colecciones de dominios variables, esto fue descripto en 1989 cuando se

utilizaron oligonucleótidos parcialmente degenerados y PCR para amplificar genes

variables (Huse y col, 1989). Un segundo descubrimiento crucial fue que las bibliotecas

de anticuerpos podían ser clonadas en E.coli para su expresión, para lo cual el formato

del anticuerpo debía ser o bien Fab o bien scFv. En un principio, estas bibliotecas de

anticuerpos se expresaban en vectores de fagos lambda pero los rastreos para identificar

sitios de unión específica al antígeno consumían demasiado tiempo. En 1990,

McCafferty y col. demostraron que los fragmentos de anticuerpos podian ser

presentados en la superficie de particulas de fagos filamentosos por fusión de las

regiones variables de anticuerpos a una de las proteinas de la superficie de la partícula

viral. Los fagos que llevaban anticuerpos específicos para el antígeno podían ser

enriquecidos por múltiples rondas de selección por su afinidad, porque la partícula viral

llevaba el gen que codificaba para el anticuerpo presentado. Esta metodologia se

desarrolló primero para fragmentos scFv (McCafferty y col, 1990) y luego para

fragmentos Fab (Hoogenboom y col, 1991). A comienzos de la década del '90 se

demostró por primera vez que la tecnología de phage display podía ser utilizada para

seleccionar anticuerpos específicos contra un antígeno de bibliotecas hechas a partir de
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células B de bazo de ratones inmunizados, evitando el paso de inmortalizar las células B

específicas como se hace en la tecnología de hibridomas (Claxon y col, 1991). Luego se

comenzaron a desarrollar bibliotecas hechas a partir de células B humanas de diverso

origen

Los objetivos de poseer una biblioteca combinatorial de anticuerpos humana que

represente el repertorio de anticuerpos que posee un paciente con CCCh son numerosos,

ya que constituye una poderosa herramienta para caracterizar la respuesta humoral del

paciente. En primer lugar se dispondría de la primera biblioteca de un paciente con

CCCh, dado que hasta la fecha si bien se ha avanzado sobre numerosas bibliotecas de

anticuerpos en infecciones virales como HIV o Ebola (Binley y col, 1996; Maruyama y

col, 1999), cáncer (Kupsch y col, 1999), o enfermedades autoinmunes como Lupus

Eritematoso Sistémico (Roben y col, 1996), en lo que respecta a infecciones con

protozoaiios solamente el grupo de Sauerwein en 2001 ha desarrollado una biblioteca

combinatorial de scFv a partir de donantes infectados con Plasmodr'umfalciparum.

El objetivo principal fue la obtención de un anticuerpo monoclonal humano anti-R13,

para caracterizado y comparar sus propiedades inmunoreactivas y funcionales con lo

que ya sabemos sobre el anticuerpo monoclonal murino y los anticuerpos policlonales

humanos. En un objetivo a más largo plazo, se planea la construcción de bibliotecas de

anticuerpos de más pacientes y la comparación de los clones de anticuerpos anti-P entre

pacientes que presentan disfunción de nódulo sinusal y arritmias ventriculares, para

comprender la base molecular que involucra a estos anticuerpos con las alteraciones

patofisiológícas de la CCCh.

Así caracterizamos varios pacientes con CCCh con reSpecto a sus niveles de anticuerpos

anti-P y anti-T. cruzr', su historia clínica y el efecto funcional que ejercen las fracciones

IgG sobre un cultivo de cardiomiocitos. De esta forma, seleccionamos a la paciente AJ,

que presentó muy elevados niveles de anticuerpos anti-R13 (lo cual aumenta las

probabilidades de seleccionar anticuerpos anti-R13 del repertorio B por phage display),

una marcada disfunción de nódulo sinusal y un efecto tanto Bl-A como M2-Ch de su

fracción IgG sobre el cultivo de cardiomiocitos.
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4.3.1 ¿Fab 0 scFv?

La decisión de construir una biblioteca de fragmentos Fab y no scFv fue hecha sobre la

idea de obtener una molécula lo más parecida posible al anticuerpo entero. La

construcción de una biblioteca scFv es más simple, ya que involucra un paso menos de

amplificación de PCR, y en muchos casos resulta ventajosa porque al tratarse de

moléculas más pequeñas la tasa de producción en E.coli puede resultar mayor. Sin

embargo los parámetros fisico-químicos de un fragmento Fab, sobre todo lo que

respecta a la selección de anticuerpos por su afinidad, son más parecidos a los de la

molécula IgG original que los de un fragmento scFv. La posiblidad de que un scFv

forme “diabodies” o inclusive multimerice en “triabodies” o “tetrabodies” es un factor

que puede contribuir a seleccionar anticuerpos por su avidez que no necesariamente

refleja su afinidad por el antígeno (ver fig 4.1)

f‘a‘w.
.1, I‘

i. i.

Figura 4.1. Formación de diabodies de
fragmentos scFv.

En mediciones de BIAcore, se comprobó que la constante de disociación de un

anticuerpo di-o multimérico es muy lenta y los parámetros cinéticos que se pueden

calcular por este sistema no reflejarán las constantes reales. Una IgA con diez sitios de

unión al antígeno por ejemplo, refleja un sensorgrama en el que no se observa

disociación en los tiempo de disociación establecidos, pero cuando se inyecta un

antígeno, se disocia inmediatamente, por la alta avidez que posee (Müller y col, 1998).

Por otro lado, dado que uno de los objetivos principales de este trabajo fue el de obtener

anticuerpos anti-R13 para caracterizarlos con respecto a sus propiedades estructurales
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pero sobre todo funcionales, y tomando en cuenta que los receptores acoplados a

proteína G transducen la señal cuando se dimen'zan, surgió la necesidad de obtener un

anticuerpo que pueda ser transformado en bivalente para los ensayos funcionales. La

posiblidad de dimerizar un Fab utilizando un anticuerpo anti-Fab es una estrategia muy

simple para obtener un anticuerpo bivalente que nos permitiría diseñar estas

experiencias, como se describe en el trabajo de Mijares y col (2000).

4.3.2 Construcción de una biblioteca combinatorial de Fab
representativa

Las amplíficaciones de las regiones variables no presentaron mayores inconvenientes,

excepto que no nos fue posible amplificar genes pertenecientes a la familia 2 de las

regiones variables de las cadenas pesadas, lo cual era esperable ya que la familia VH2es

la que menos representada se encuentra de las seis familias de cadenas pesadas en

humanos (Guigou y col, 1990). Tampoco fue posible amplificar una de las familias de

las regiones variables de cadena liviana tipo lambda. Sin embargo continuamos con la

construcción dado que la relación Ki es de 3:2 en humanos y era de esperar

encontrarnos con dificultades para amplíficar alguno de los genes menos representado.

Por otro lado, también hay algunas familias X poco representadas en humanos,

especialmente la familia VlX que es muy pequeña (Stiemholm y col, 1994).

El primer punto crítico fue obtener una biblioteca representativa. Así, transfonnamos el

doble de material de lo que indicaba el protocolo para aumentar la escala de

recombinantes. El tamaño de la biblioteca obtenido fue de lx lOaufc/ug de ADN, un

número que superaba el tamaño mínimo aceptable de una biblioteca de 5x107ufc/ug

según se indicaba en el protocolo del libro que utilizamos como guía para esta

metodología (Phage display: a laboratory manual).

El pn’meranálisis de la biblioteca demostró que casi todos los clones estudiados poseían

el inserto correspondiente al Fab completo, y se demostró que biblioteca es variable por

patrón de restricción con una enzima de alta frecuencia de corte (pg 135). Así pudimos

seguir trabajando sobre la biblioteca obtenida, ya que cumplía con las condiciones

básicas de tamaño y variabilidad para rastrear anticuerpos contra antígenos específicos.
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4.3.3 Metodologías de rastreo y reactividad de los clones obtenidos

El rastreo de la biblioteca para obtener fagos que expresen exclusivamente fragmentos

Fab específicos anti-R13 fue otro punto crítico para resolver dado que se trata de la

primera biblioteca en su especie. La clásica elución de fagos específicos en fase sólida

es por pH ácido con el uso de glicina 0.2M pH2.2. Sin embargo este método no dio

buenos resultados para el antígeno R13 aunque sí se obtuvo enriquecimiento específico

en el rastreo contra TcPO (fig 3.45, pg 137), como se pudo comprobar por un aumento

de tres veces en la DO en ELISA de Fab. Los clones output del tercer paso de rastreo

contra TcPO se almacenaron y se denominaron clones FabO.

Tomando en cuenta la naturaleza aniónica de la unión de estos anticuerpos con el

péptido R13, y basándonos en la experiencia con anticuerpos en pacientes con CCCh

que reconocen el receptor M2-Ch con una unión al péptido V251 que se ve afectada por

la fuerza iónica del medio (Elies y col, 1996), decidimos intentar eluir los anticuerpos

anti-R13 específicos con alta fuerza iónica, con lo cual sólo se vería afectada la

interacción anticuerpo-antígeno que tiene su base en un fuerte componente

electrostático, como es el caso de este epítope ácido. Este método dio mejores

resultados, si bien el enriquecimiento en fagos que expresan el Fab anti-R13 fue

acompañado de un leve enriquecimiento en fagos que expresan Fab inespecíficos.

Para aumentar más aún la especificidad de la elución, ensayamos una tercera estrategia

basándonos en el trabajo de Roeffen y col (2001). La maniobra que utilizan en este

trabajo es la de competir los fagos que expresan el scFv específico contra las proteínas

de Pfalciparum con una combinación de cuatro anticuerpos monoclonales dirigidos

contra distintos epítopes de estas proteínas. De esta forma, decidimos ensayar la elución

de nuestros fagos con el AcM17.2. El resultado fue muy bueno, dado que como vemos

en la figura 3.48 (pg 139) la DO se incrementó a lo largo de los pasos de selección

alcanzando un máximo en el paso 3. Los clones provenientes del paso 3 también se

analizaron segt’m su patrón de restricción para determinar si se había obtenido

enriquecimiento en determinados grupos clonales. Se identificaron grupos clonales en

los Fab obtenidos de los rastreos con TcPO (clones FabO) y con TcP2B y R13 eluido

con el AcM (clones FabP y FabC respectivamente). Además hubo muchos clones que

no se agrupaban bajo ninguno de los patrones de restricción. Entre los clones FabR
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(eluidos con NaCl) no se identificaron grupos clonales, lo que indicaría que no hubo

selección específica o bien hubo selección policlonal.

Para caracterizar a estos Fab con respecto a sus propiedades reactivas, se intentaron

identificar clones FabR y FabC que reaccionaran específicamente con TcPZB y R13.

Hubo algunas dificultades para detectar reactividades claramente positivas por ELISA

directo utilizando los sobrenadantes de cultivo. No obstante, con la técnica de dot-blot

pudimos identificar clones que reaccionaron específicamente con TcPZB.

La dificultad para ver unión al antígeno en ELISA directo se puede explicar si tomamos

en cuenta de que estamos analizando anticuerpos con valencia=l, para los cuales la

constante de disociación es mucho mayor. En una técnica con baja densidad de antígeno

inmovilizado, los anticuerpos que se disocian rápidamente son más dificiles de detectar.

En cambio la técnica de dot-blot concentra mucha más proteína por unidad de superficie

y con esto se crea un sistema más saturado en antígeno que permite al Fab reasocíarse

rápidamente. Aún así se obtuvo un ELISA positivo cuando se ensayaron extractos

periplásmicos recién preparados para algunos de los clones (FabR-06 y Fab-Cl4),

siendo la reactividad del FabR-06 por TcPZB recombinante mucho mayor que por R13.

Esto coincide con lo que se observó anteriormente por ensayos de BIAcore® para el

AcMI7.2. La reactividad del FabR-06 fue parcialmente desplazada cuando se coincubó

con el AcM.

Otra estrategia que empleamos para detectar unión del Fab al anticuerpo específico fue

la de desplazar el AcMI7.2 (anti-R13) con concentraciones crecientes de extracto

períplásmico de clones Fab que parecían reconocer específicamente TcPZB(figura 3.56,

pg 148). Esta metodología nos permitió a) identificar a los clones FabR-06 y FabC-14

que se unen a R13 y b) demostrar la especificidad anti-R13 de los Fab dado que fueron

capaces de competir al AcMI7.2.

La especificada anti-Tcruzi del FabR-06 fue confirmada por ensayos de

inmunofluorescencia indirecta contra epímastigotes. Si bien la intensidad de la reacción

con el citoplasma no fue tan fuerte como lo observado con el AcMI7.2, se observa una

clara marcación en comparación con otros clones ensayados.
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Las experiencias de los extractos periplásmicos en BIAcore® no dieron muy buenos

resultados, aunque en algunos casos se pudo detectar un muy débil unión a la proteína

recombinante inmovilizada (GST-TcP2B) pero que no permitió calcular parámetros

cínétícos (resultados no mostrados).

Para confirmar la identidad anti-Tcruzi de la biblioteca de anticuerpos del paciente, se

ensayó un rastreo contra lisado de epimastigotes utilizando la estrategia de elución con

el suero del que proviene la biblioteca. Esto fue sumamente novedoso para este tipo de

experiencias y el enriquecimiento de fagos específicos se produjo rápidamente ya en el

segundo paso de selección. Además se identificaron algunos clones individuales

reactivos con T.cruzi sobre los cuales continuaremos trabajando para identificar su

especificidad.

Algunas de las dificultades que tuvimos para identificar clones reactivos contra R13

pueden deberse a las siguientes causas:

1) El tamaño de la biblioteca nofue suficientemente grande: Si bien el tamaño de

5x107 recombinantes para una biblioteca hecha a partir de un donante con una

infección viral puede resultar suficiente, es posible que este no sea el caso para la

infección parasitaria. La respuesta inmunológica contra un virus es mucho más

homogénea que contra un parásito como T.cruzi (alcanza con observar el patrón

de reconocimiento de proteínas de epimastígotes por los sueros de pacientes con

CCCh en la figura 3.28, pg 123), y así no es dificil poder seleccionar fagos que

expresan Fab o scFv con buena afinidad anti-gpl20 de HIV-l sin aumentar el

tamaño de la biblioteca. Pero en la infección con T. cruzi no tenemos experiencia

previa sobre esta metodología y es razonable pensar que el sistema es mucho más

complejo.

En un encuentro del Phage display Club llevado a cabo en 1997 se discutió

sobre las dificultades para obtener anticuerpos de alta afinidad, determinando

que para obtener anticuerpos de muy alta afinidad se necesitan bibliotecas de

tamaños mucho mayores que 1x109.En un estudio sobre resultados obtenidos de

rastreos en diversos trabajos, se concluyó que la afinidad del mejor anticuerpo

seleccionado es aproximadamente diez veces menor que la diversidad de la
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2
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V

V

biblioteca (con lo cual podríamos esperar de nuestra biblioteca en el mejor de los

casos un anticuerpo anti-R13 con una afinidad en el orden de lOOnM)

(Bradbury, 1997). Existen varias estrategias para aumentar el número de

recombinantes de una biblioteca. Una de ellas consiste en un sistema de

recombinación irreversible entre VHy VL basado en el sistema Iambda att que

resulta ventajoso por sobre el sistema de recombinación loxP/Cre que es

reversible. Con este sistema se han obtenido bibliotecas con una diversidad

mayor a 1x10lo (Geoffroy y col, 1994). De todas formas, no es del todo

imposible alcanzar este tamaño de biblioteca por “fuerza bruta”, es decir,

realizar muchas ligaciones in vitro y luego electroporar varias veces para

alcanzar el tamaño deseado de biblioteca (Ej: si una electroporación simple da

un tamaño de 1x108 recombinantes, realizar este procedimiento diez veces y

luego combinando los productos, se obtiene ya una biblioteca de lxlOg). De

todas formas, este método resulta muy trabajoso porque se necesitan grandes

cantidades de Fab digerido para ligarlo en el vector. En un trabajo reciente se

demostró que sería más eficiente la presentación del Fab en fusión con pIX que

con pIII, y que la selección permitió obtener anticuerpos con constantes de

disociación aún menores que aquellas determinadas para los anticuerpos

monoclonales (Gao y col, 2002).

Las secuencias de los Fab anti-R13 son desventajosas para el fago o las

bacterias: este parámetro no se puede ni predetenninar ni solucionar. Hemos

visto que a lo largo de las rondas de selección se acumulan efectos delete'reos

sobre los genes Fab que terminan reduciendo la cantidad de recombinantes con el

gen completo a aproximadamente la mitad. Esto es intrínseco a la biología del

fago filamentoso. En general las bibliotecas Fab son más inestables por el tamaño

de la molécula que las bibliotecas scFv. Además, el producto puede ser tóxico

para E.coli, con lo cual todo el método tendría un sesgo hacia la sobre

representación de un grupo de anticuerpos en detrimento de otros que podrían

llegar a ser justamente aquellos que queremos seleccionar.

Optimización de las estrategias de rastreo: La selección más simple es la que

empleamos en este proyecto utilizando el antígeno acoplado a fase sólida. Otra

opción muy utilizada y que podría contribuir a mejorar la selección es la de
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utilizar el antígeno biotinilado en fase soluble seguido de la captura del antígeno

unido al fago que expresa el Fab específico con esferas de estreptoavidina

magnetizadas (Teunissen y col, 1998). Quizás esta sea una altemativa a probar

para incrementar las probabilidades de aislar anticuerpos anti-R13 con alta

afinidad.

Una táctica muy interesante de ensayar sería aquella basada en la selección de

fagos de acuerdo a las afinidades de los anticuerpos que expresan utilizando

tiempos de incubación de fagos con antígenos que varíen entre 0.5 a 16 hs

combinando con una concentración de antígeno inmovilizado variable, desde

muy baja densidad a muy alta densidad. Esta forma de trabajar con una matriz de

condiciones permitió al grupo de Dueñas y col (1995) obtener anticuerpos de

alta afinidad en condiciones de baja dosis de antígeno, anticuerpos con altas

constantes de asociación kass durante los primeros 30 min de incubación, si bien

hay que hacer la salvedad de que ellos utilizaron una estrategia denominada SAP

(Selection and Amplification of Phages) que hace que solamente aquellos fagos

que presentan unión anticuerpo-antígeno sean capaces de infectar y amplificarse.

4.3.4 Análisis de secuencias de Fab y caracterización genética de la
primera biblioteca de un paciente con CCCh.

En primer lugar se secuenciaron y caracterizaron las regiones variables del FabR-Oó lo

que permitió determinar que se trata de un Fab de tipo X con una cadena pesada de la

familia VHl. La region variable de la cadena pesada presentó 5 mutaciones de

reemplazo en sus regiones hipervariables contra 2 mutaciones silenciosas, indicando

que no se trataría de un anticuerpo seleccionado. Sin embargo tomando en cuenta las

propiedades reactivas del Fab, realizamos el modelado molecular de sus regiones

variables y también en interacción con el epítope R13. En el modelo, muchos

aminoácidos del HCDR2 y HCDR3 estarian involucrados en puentes de hidrógeno con

R13, aunque la conformación adoptada no es tan óptima como lo que se obtuvo en el

modelo con el Ach7.2. Sin embargo, se trata de modelos y hay que interpretarlos

como tales.
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Con respecto a la biblioteca combinatorial en su conjunto, se obtuvieron en total 79

secuencias de regiones variables, lo cual es de suma importancia ya que se trata del

primer análisis genético del repertorio de anticuerpos de un paciente con enfermedad de

Chagas. Los anticuerpos seleccionados contra las proteínas ribosomales P indicaban

maduración en el HCDR2 confirmando que en este paciente hubo selección por

antígenos, lo que es esperable en una infección, sobre todo porque el HCDR2 es el que

parece formar parte de la interacción epítope.

Si bien la proporción de uso VH3>VH4 en la biblioteca sin seleccionar se invirtió en los

clones seleccionados VH4>VH3, los porcentajes son bastante parecidos y el grupo de

clones post-rastreo secuenciados es demasiado pequeño para afirmar que los anticuerpos

anti-P hacen un uso diferencial de cadenas pesadas. Cabe destacar que algunas de las

familias muy representadas en la biblioteca no seleccionada pasan a no estar

representadas en absoluto en la biblioteca seleccionada (figura 3.63, pg 155), lo cual

apoya la hipótesis de que en los rastreos se seleccionaron direccionalmente

determinados grupos por sobre otros.

Por otro lado, e observó que el uso de cadenas pesadas en la biblioteca sin rastrear no

presentó demasiadas particularidades con respecto a la representatividad natural de las

familias. Esto está en clara oposición a lo que se describe en enfermedades autoinmunes

con respecto al uso extraordinario de algunas familias de cadenas pesadas. En Lupus

Eritematoso Sistémico se observó una sobrerepresentación de la familia VHS (Roben y

col, 1996) y en artritis reumatoidea una sobrerepresentación de VH3, sumada a una alta

variabilidad en la longitud del HCDR3 (Pascual y col, 1992). Esto distingue claramente

a la enfermedad de Chagas de las enfermedades autoinmunes, apoyando la hipótesis no

autoinmune de la enfermedad. El análisis del repertorio de anticuerpos otras bibliotecas

de más pacientes con enfermedad de Chagas permitirá ampliar este hallazgo.

La biblioteca combinatorial de Fab de un paciente con CCCh sienta un

precedente al ser la primera construida para esta infección. Como tal

constituye una poderosa herramienta para a) caracterizar el repertorio de la

respuesta humoral de un paciente con CCCh en general y compararla con

análisis que se han hecho para enfermedades autoinmunes con respecto al uso
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de determinados tipos de familias de cadenas livianas y pesadas y b) aislar

anticuerpos monoclonales contra antígenos específicos de T.cruzi.

La optimización del tamaño de la biblioteca y los métodos de rastreo permitirá

seleccionar anticuerpos anti-proteínas ribosomales P de T.cruzi de más alta

afinidad que permita caracterizarlos extensamente (funcional- y físico

químicamente, cristalización complejo Fab-Rl3) y comprender los mecanismos

molculares que subyacen a los efectos patofisiológicos que describimos en este

trabajo para abordar estrategias de terapias eficientesque permitan mejorar la

calidad de vida del paciente con CCCb.

4.4 Perspectivas y tratamiento

Uno de los puntos sobresalientes que se concluye de este trabajo es el hecho

indeclinable de que el parásito juega un papel primario en el transcurso de la CCCh. El

tratamiento de los pacientes con enfermedad de Chagas con drogas parasiticidas es casi

una obligación moral de la comunidad médica y las convicciones que siguen apoyando

procesos autoinmunes independientes de la presencia del parásito resultan

contraproducentes, ya que se desvía el foco de atención de donde realmente debe estar:

el parásito -por lo medios que sea- es partícipe activo de las lesiones típicas de la

enfermedad. Por ello es importante aclarar en primer lugar que la terapia parasiticida es

la base para tratar la CCCh. Demostramos en este trabajo que los anticuerpos que se

generan contra las proteínas ribosomales P del parásito son capaces de reaccionar en

forma cruzada con los receptores cardiovasculares Bl-adrenérgicos y M2-muscarínicos,

causando una amplia gama de efectos sobre sistemas in vitro que contribuyen en parte a

entender la complejidad de las alteraciones electrofisiológicas típicas de las taqui- y/o

bradiarritmias que presentan los pacientes con CCCh. Los mecanismos moleculares de

esta heterogeneidad en la respuesta policlonal anti-P se explican con la ayuda de dos

modelos: un anticuerpo monoclonal anti-P murino y resultados incipientes sobre

anticuerpos monoclonales anti-P humanos provenientes de una biblioteca combinatorial

de anticuerpos.

Estas evidencias abren dos alternativas terapéuticas que pueden ser consideradas en

combinación con la antiparasiticida: el uso de fármacos que neutralicen el efecto
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agonista-símil que ejercen estos anticuerpos sobre la membrana cardíaca alterando su

ritmo y conducción, como el uso de B-bloqueantes o atropina e inclusive la estrategia de

inmunoadsorción que ya se ha utilizado en pacientes con CDI. Por otro lado, el uso de

una estrategia de terapia con péptidos que puedan capturar y bloquear la acción de los

anticuerpos circulantes que ejercen daño sobre el propio corazón, gracias al

conocimiento más fino que tenemos ahora de la reactividad anti-R13 y en conjunción

con un obligatorio desarrollo de química de péptidos que permita planificar una terapia

efectiva dirigida a neutralizar el efecto patológico de estos anticuerpos.

4.5
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:>
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Conclusiones

Se demostró en pacientes con CCCh la presencia de anticuerpos circulantes que

estimulan los receptores Bl-A y M2-Ch y su asociación con la ocurrencia de

arritmias ventriculares y disfunción de nódulo sinusal respectivamente.

Los anticuerpos difieren del agonista farmacológico de los receptores en cuanto

a su tiempo de acción sobre las células y en cuanto a que no producen

desensibilización de los receptores.

Como consecuencia de la interacción de los anticuerpos con el receptor Bl-A se

pudo determinar aumento de AMPc intracelular y se obtuvieron indicios de que

se fosforilaría el factor CREB, sugiriendo la importancia de los mecanismos

patogénicos de estos anticuerpos a nivel no sólo electrofisiológico sino también

a nivel de expresión génica.

Se demostró que la región C-terminal de TcPZB(R13) es dominante y marcador

de cardiopatía severa en pacientes con enfermedad de Chagas.

Los anticuerpos anti-R13 reaccionan en forma cruzada con los receptores

cardiovasculares y estimulan l) el receptor Bl-A o 2) el receptor M2-Ch

dependiendo del paciente de que provienen demostrando por primera vez que

un mismo epítope de T.cruzi puede dar origen a anticuerpos con reactividad

cruzada con dos blancos de efectos fisiológicos opuestos.

La heterogeneidad en cuanto al reconocimiento de la secuencia de R13 puede

ser una explicación para el polimorfismo de acción y efecto de estos anticuerpos

que da on'gen a una amplia gama de disturbios arritmológicos en la CCCh.
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Se demostró que un anticuerpo monoclonal anti-R13 (AcM17.2) reproduce a

grandes rasgos lo que se observó para anticuerpos de pacientes. Este anticuerpo

reconoció el receptor Bl-A en ensayo funcional y constituye una herramienta

útil para futuras investigaciones.

Se demostró, confirmando resultados previos, la importancia de la carga ácida

en la posición 3 de R13 (Glu) tanto para la respuesta policlonal en humanos

como para el anticuerpo monoclonal. Además se identificaron otros residuos

necesarios para la unión del anticuerpo que involucran también a la región

hidrofóbica.

Se construyó la primera biblioteca combinatorial de Fab de un paciente con

CCCh. La biblioteca fue variable y permitió identificar al menos dos

anticuerpos recombinantes anti-R13.

Se ensayaron varios métodos de rastreo por phage display para obtener

anticuerpos específicos reactivos con R13. El método de elución más específico

resultó el de la competicióncon el Ach7.2.

La identificación de clones Fab reactivos por las técnicas inmunológicas

clásicas presentó varias dificultades, planteando la necesidad de optimizar las

condiciones para poder detectar la unión de los Fab al antígeno.

Sin embargo se pudo identificar dos clones Fab reactivos (FabR-Oó y FabC-14)

por el método indirecto de competición del Ach7.2 con los Fab por la unión a

R13, indicando que la reactividad anti-R13 de estos dos Fab es específica.

Se secuenció y modeló el FabR-06 que constituye el primer anticuerpo

monoclonal humano anti-R13.

Se obtuvieron las primeras caracterizaciones a nivel de secuencia de las

regiones variables del repertorio de anticuerpos de un paciente con CCCh. El

análisis demostran'a que la respuesta humoral que se establece en esta infección

es distinta de lo que se conocen en enfermedades autoimnunes. Comparaciones

con bibliotecas provenientes de más pacientes permitirán confirmar esta

hipótesis.
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SECUENCIAS DE ANTICUERPOS DE LA BIBLIOTECA

A continuación se informan las secuencias obtenidas para A) los clones de las
bibliotecas kappa y lambda antes de los rastreos y B) los clones obtenidos después de
los rastreos. En azul se indica el HCDRl, en celeste el HCDRZ, en verde agua el
HCDR3, en rojo el LCDRI, en naranja el LCDR2 y en verde el LCDR3. Las regiones
variables de las cadenas pesadas se agruparon por familias y las de las cadenas livianas
por subtipo (kappa o lambda). Entre paréntesis se indica el nombre de la línea genninal
con mayor homologia. Los símbolos —indican los “gaps” para la posición en la que no
se halla correspondencia nucleotídica con al línea germinal y los números a los inicios
de cada línea el número de nucleótido de la secuencia obtenida.

A)Clones de la biblioteca combinatorial antes de rastrear

FAMILIA VHI

K22 (VHl-46)
117 GGTT
121 TCCCTGCAGGCTTCTGGATACACCTTCACC GGACACTACATACCT GGGTCCCGACAGGCC
181 CCGGTCAAGGCCCTTGAGTGGATGGGC ACTCTCAACCNCTGCCGATTNTAGCACAAGATA
241 CGCCCAGGACTTTCTGGGC AGACTCTCCATGACFAGGGAFACGTCFAFAAAFAFGATCTT
301 CTTGGAATTGAGCAGCCTGAGATCTGAGGACTCGGCCCTCTACTACTGTGCGCGA GATGA
361 TGATCTTGGTTCCGATGCTTTTGATATC TGGG--CCAGGCACCCTGGTCACCGTCTCC

L3? (VHl-24)
6 UGGCCTCAGTGAANCGT
23 CTCCTGTAAG-TTTCCGGATACAGCCTCAAT GATTTATCCATTCAC TGGGTGCGACAGGC
82 TCCTGGAAAAGGGCTTGAGTGGATGGGG AATTTTGACCCTGAAGACGGTGAAACAATCTA
142 CGCACAGAAGTTCCAGGGC AGATTCACCATGACCGAGGACACATCTCTAGACACAGCCTA
202 CATGGACCTAAUIUUULLuhbblbIbACGACAbbbLLUIbIATTAbIUIUbAACC GATCG
262 GGCCCCTGGC TGGGGCCCGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGCCTCCACCAAGGGCCC
322 ATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGAGCACCTCTGGGGGCACAGCGGCCCTGGG

L45 (VHl-Z)
4 ----------------- --CTGGGGCTCGAGGTGAAGAA-CCTGGG-CCTCAGTGAAGGT
43 TTCCTGCACGGCATCTGGATACACCTTCACC AACTATTATATACAA TGGGTGCGGCTGGC
103 CCCTGGACAAGGGCTTGAGTGGATGGGC CGGATCAACCCTGACAGTGGTGCCACCTATTA
163 CACACAGAAATTTCACGGC AGGATAATCATGACFAAGGAPAFGTCPAFPAAFAFAGFFTA
223 CATGGACCTGAGTAGAATAbbebIbACGATALbbLLbIUIAIIILIbIbLbflGA TCCCG
283 ACTCAGGTCCCCGGAGTATCTGGACGTC TGGGGCCGATGGCACCCTGGTCACCGTCTCCC
343 CTGCCTCCACCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGAGCACCTCTG

KlU (VHL-LU)
443 CAGGTGCAGCTGGTGCAGTCTGGGGCTGAGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGAGCGGT
503 CGCCTGCAAbbclicicbliACAeciiiice AGTTATGGANNCTCAGCTGGGGTGCGCCA
563 GGCCCCCGGACAAGGGCTTCAAGTGGATGGGG AGGATCAGCG ————————————————-—

176 ACTATGCACAGAAGCTCCAGGGC

FAMILIA VH-3

K48 (VH3-7)
12 --------- --CTCTGAATTCACCTTTA-T AGCTATTGGATGAGC TGGGTCCGC-AGGCT
59 CCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCC AACATAAAGCAAGATGGAAGTGACAAATACTAT
119 GTGGACTCTGTGAAGGGC CGATTCACCATCTCCAGAGACAACGCCAGGAACTCACTGTTT
179 CTGCAAATGAÁFÁGFCTGAGAGFFCAGGAFACGGFTGTGTATTACTGTGCGAGA GAGAGG
239 AGTGCGGCCTTTGACTAC TGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGCCTCCACC
299 AAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGAGCACCTCTGGGGGCACAGCG
359 GCCCTGGGCTGCCTGGTCAAGGACTACTTCCCCGAACCGGTGACGGTGTCGTGGAACTCA
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K30

39

157
217
277
337

L40

43

140
200
259
319
379

118
178
238
298
358

L29
39
99
159
219
279
339

L38

126
186
246
306
366

K46

22
82
142
202
262
322

(VH3-11)
----------------- *-CTGGGGGAGGCTTGGT—C—AGCCT-GAGTGGTCC-TGAGAA
LlLlLLibblbL-bLLLLLbbATTCACCTTCAGT GACTACTATATGAGT TGGATCCGTCA
GTGCTCCA-GGAAGGGGCTGGAGTACATTTCA TACATTAGTAGTAGTGGFAATAAFATAG
ACTACGCAGACTCTGTGAGGGGC CGATTCACCGTCTCCAGGGGACAACGCCAAGAACTCC
CTTTATCTGCAAATGAACAGCGTGAGAGCCGAGGACALLULLULATALlllelbLbAGA
GATATTCGAGCACC TGGTAGCTTTGAATACTTCCACCAC TGGGGCCAGGGGCACCCTGGT
CACCGTCTCCCCTGCCTCCACCAAGGGCCCAiLbblbllbLLLlebLALLLlLLlLLAA

(VH3-15)
GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTAAAGCCTGGGGGGTCCCTTAGACTC
----------------- --TCACTTTCAGT AAAGCCTGGATGACCTGG-TCCGCCAG-CT
CCAGG --GGGCTGGAGTGGGTTGGC CGTATTAAAAGCAAAACTGATGGTGGGACAACA
GACTACGCTGGATTCGTGAGAGGC AAATTCACCATCTCAAGAGATGATTCCCAAAGTACG
TTGTATCTTGCAATGAACAG-CTGAAGACCGAGGACACAGCCGTCTATTACTGTGCCACA
TT GAACCAGTTGATAGGGGCCGTGACTTC TGGGGCCCGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCT
CAGCTCCACCAAGGGCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGANCACCTCTGGG
GGCACAbLbbLLlbbbblbbblbblLAAGGACTACTTTCCCGAACCGGTGACGGTGTCGT

(VH3-20)
CTGGGGGGTCC-TGAGAACT

CTCCTGTTCAGC-TCTGGATTCAGATTTGAT ACTTTATGGCGTGAGC TGGGTCCGCCAAG
TGCCAGGGAAGGGACTGGAGTGGGTCTCT GGTACTAATTGGAATGGACATAGCACAGGGT
ACGCAGATTCTGTGAAGGGC CGGTTCACCATCTCCAGAGACAACGCCAACAACTCCATAT
ATCTGCAAATGAACAGTCTGCGAGCCGAGGACACGGCCTTCTATTACTGTGCGACA GCGG
bbLleLbbTbALLbiLbblbLlilrbATCTC TGGGGCCAAGGCACCCTGGTCACCGTCT
CCTCTGCCTCCACCAAGGGCCCALLbblLllLLLLLLbbLALLLLLLLLLAAGAGCACCC

(VEB-23)
CAbleblbLAbllebbbbACALllbbï1LAACCTGGGGGT"CCTGAGAATCTCCTGC
GTCAGC-TCTGGATTCGCCTTTGGCGGCTACGCCATGAGCTGGGTCCGCCAGGCTCCAGG
GAAGGGGCTGGAGTGGATCGCAACTATTACTGATGACATATTCTACGCAGACTCACTGAA
AGGC CGATTCACCATCTPFAGAGAFGAFTCPAAGAAFATCCTGTATTTGCAAATGAACGG
CCTGAGGGCCGACGACACGGCCGTATATTACTGTGCGAAA TTTGAGGGGCCGCTTTTGCC
CTCT TGGTACCTCGAACTACTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGCCTCCA
CCAAGGGCCCATLbblLllbbbbblbbbALLblLLlLLAAGAGCACCTCTGGGGGCACAG

(VH3-23)
CCTGAGALLLLLLLGLLATALLLilebATTCACCTTTACC ACCTATGCCATGAGC TGGG
TCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTCTCA AGTATTAGTGGTAGTGGTGGTG
CCACATATTACGCAGACTCCGTGAANGGC CGGTTCACCATCGCCAGAGACAATTCCAAGA
ACACGGTTTATCTAGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCCGTATAÏTACTAG
TGCGAAC TCCCAATTGGAATTCTTGGCCTACTTTGACTAC TGGGGCCAGGGCACCCTGGT
CACCGATACTCCCCAGCACTCCATCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTC

(VH3-23)
TACGCAGACTCACTGAAAG-C CGATTCACC

ATCTFPAGAGAPGAFTFFAAGAAPATCCTGTATTTGCAAATGAACGGCCTGAGGGCCGTA
CGACACGGCCGTATATTACTGTGCGAAATTTGAbbbLLbLLLilbLLLLLLLbbTACCTC
GACTACTGGGGCCAGGGAALLLLlbblbflbbblhlbblLAbLLlLLACCAAbbbLLLATC
GGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGAGCACCTCTGGGGGCACAGCGGCCCCTGGGCT
GCCTGGTCAAGGACTACT

(VH3-30)
CCTGAGACTC

TCCTGTTNTAGCGTCTGGATTCGCCTTCAGT AAGTCTCCAATGCAC TGGGTCCGCCAGGC
TCCAGGCAAGGGACTGTCTTGGGTGGCA GTCATGTCATCGGATGGAAACAGTCAATATTA
CGCAGACTCCGTGCGGGGC CGATTCAGCATCTCCAGAGACAATTCCAGGAACACATTGTT
TCTGCAAATGAATGGCCTGAGACCTGACGALiLbbLileIAiilLluLULuAGA GATCC
GGACTGGGGATCGAALlLbLbLiLbLLLLliLileCTCC TGGGGTCAGGGAACCCTGGT
CACCGTCTCCTCAGCCTCCACCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAA
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K40

101
161
221
281
341

L32

23

139
199
259
319
379

L7
32
92
151
211
271
330

L23
47
57
115
172
232
292
352

(VH3-30)
--------- --CTCTGGATTCAACTTCAGT AGTTATGACATGCAC TGGGTCCGC-AGCCG
CCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCA GTGATGTCATTTGATGGAAGTATTGAATACTAT
GCAGACTCCGTGAAGGGC CGATTCACCGTCTCCAGAGGCAATTCCAAGAACACTCTCCAT
CTGCGAATGAACAACTTGAGACTTGACGACACGGCTATTTATTATTGTGTGAGA GATGAA
GTGGGTCCAAATGTGGGGTCCCCCTATATTAAG TTGGCTACTTGACTATTGGGGCCAGGG
AACCCTGGTACAACGTCTACCTCAGCTACCACCAAGGGCCCATCGGTCTTACCCCCTGGC

(VH3—30)
GGAuuTCGCTGAGNCTC

TCCTGT--A—AGC-TCTGGACTCACTTTCAGT CGCTTTGCTATGCAC TGGGTCCGCCAGG
CTCCAGGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCA GTTATATCAGATGATGAGAGCAGGAAACACT
ACGCAGACTCCGTGAGTGGGC CGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCCAAGAATACACTG
TATCTACAAATGGACAACCTGACACCTGAGGACACGGCTGTCTTTTATTGTGCGCGA GAT
TGGAGTGGCGGAGGAAATGACTATTGGGGTCAGTGGCALLLibblLALLblLLLLLLibL
TCCACCAAbbbLLLALLbblLllLLLLlebLALLLlLLlLLAAGAGCACCTCTGGGGGC
ACAULbbLLLlbbbleLlebleAGGACTALLlLLLLbAALLbbleLbblblLbIbb

(VH3-33)
GTCCCTGAAAGTC

TCCTGTGCAAACGTCTGGATTCACCTTCAGT GGCTATGGCATGCAC TGGGTCCGCCAGGC
TCCAGGGAAGAGACTGGAATGGGTGGCA TATATCTGGTATGATGGAAGTAACACATATTA
TGCAGACTCCGTGAAGGGC CGATTCACCGTCTCCAGAGACAATGCCAAGAGGACTCTGTT
TCTCCAGATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTTTATTACTGTGTTCAG GGGGA

(VH3-43)
GCCATGCAA CTGGTCCGTCAACCTCCAGGGAAGGTTCTGGAGTGGGTCTCT CTCATTAGT
GGGGATGTGTTTAGCACATTTGTGTGTCAGACTCTGTGAAGGGC CGGATTCTCCGATCGC
CAGAGACAACAGCAGTAATTCCC-GTATCTGCAAATGAGCGGTCTGAGAAGTGACGACAC
CGCCTTATATTACTGTGTCCTC GATGCCTTTGATATCTGGGCCAAGCACCCTGGTCACCG
TCTCCCCTGCCTCCACCAAGGGCCCAILbblbilLLLLLrbbLALLLlLLLLLAAGAGCA
LL1LlbbbbbLACAbLbbLLLlbbbblbLLTbblLAAGGACTACT

(VEB-48)
TCCCTGCGALlleblbiblAbLLTLIbbATTCAGATTCACTGGTTATAGTATGACCTGG
-TCCGCCAGTCTCCAGGGAAGGGCCTAGAGTGGGTCTCATACATTGGGAGCGACATCACC
ACCACGTACTACGCAGACTCTGTGAAGGGC CGATTCACCGTCTCCAGAGACAATGCCAAG
GACTCACTCTATCTGCAGATGAACAGCCTGAGAGTCGATGACAGCGCTGTCTATTACTGT
GCGAGG CGGCAATATTATGAGAGTAGCGGTCATTCCCACCTTGACTAC TGGGGCCT-GGC
ALLLlbblLALLblblLLLLLbLLlLLACCAAbbbLLLAlLbbLLllLLLLklbbLACCC

(VH3-64)
CCTGAGACTC

TCCTGTT-AGC-TCTGGATTCACCTTCAGTAbblllbulllbbflc lbbblLLbLLAGGCT
CCAGGGAA-GG-A-CTGGAATATGTTTCA GGTATTAGTGATAGTGGGGGTAGGACAGACT
ACTCAGACTCCGTGAAGGGC AGAATCACCATCTCPACÁGÁPAAFTCPAAGAAPAFFPTGT
ATCTTCAAATGAGCAGTCTGAGAAGTGAGGACACGGCTATGTATTACTGTGTGAAA GGTG
TGGGCAGCTCGTCCTGGTACTTCGATGTClbbbbLLbTbbLALLLlbblLACCGTCTCCC
CTGCCTCCACCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGAGCACCTCTG

(VH3-66)
GGGGGGTCCCTGAGAACT

CTCCTGTGACAGC-TCTGGATTCACCGTCAGT GACAACTACATGAAT TGGGTCCGCCAGG
CTCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGGTCTCAGTTAT--GT-A-TAGCATTG--GTACTAC-
-ATACTACGCAGACTCCGTGAAGGGC AGATTCATCATCTCCAGAGACACTTCCAAGAACA
CGCTGTATCTTCAAATGAACAGCCTGACGAGTCGAGGACACGGCTGTATATTACTGTGCG
AGA GATCCTGATGGGGTGTATAGCAGCAGCTGGTACGAGGTGGACGTC TGGGGCCANGGG
CACCCTGGTCACCGTCTCC
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L30 (VH3-74)
3 -CCTGTGTAGCCTCCTGGATTCACCTTTAGT AGTTTTCTTGGATGCAC TGGNTCCGCACA
62 AGCTCCAGGGAAAGGGGCTGTTTGGNTCTCA CGGGATTACATTGATGGGAGTGACATACA
122 TTACGCGGACTCCGTGAAGGGC CTGATTTACCATCTCCAGAGACTACCCCAAGAACACGC
82 TGTATTTGCAGATGAACAGTCTGAGAGCCGACGACACGGCTGTGTATTACTGTGTAAGA G
242 ATTCAAACTGGTACTTCGATCTClbbbbbbblbbAALLLlbblLALLblLlLLlLAGCCT
302 CCACCAAbbbLLLAlLbblLllbbbbblbbbfibbblLLï<(AACAGPAFÜTCTGGGCGFA

FAMILIA VH4

K24 (VH4-31)
21 CTTCACAGACCCTGTCCCTC
41 ACCTGCATAGTCTCTGGTGGCGACCTCAGC AGTGGAGGTCACTTCTGGAGT TGGATTCGC
101 CAGCGGCCAGGGAAGGGCCTTGAGTGGATTGGA TACACTTATCACACTGGGACAACCTAC
161 TCCAACCCGTCCCTCAGGAGT CGACTTACGATGTCAGTTGACACGTCTAAGAGCCAGTTG
221 TCCCTGAACCTGACCGCCGTGALlbLLbLbbACALbbNLblLlACTACTGTGCGAGA GTG
281 GGGATATATTCGATTTTTGCAGTGGGCCTCAGGTCCibbbbllblllleTAlllbbbbb
341 CAAGGCACCCTGGTCACCGTCTCCTCTGCCTCCACCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTG

L1 (VH4-34)
6 ----------- —-AGCAGTGGGGCGCACGCTGGTTGNAACCTTCGGAGACCCTGT-CC-T
51 CACCTGCGTCATGTCTAlbblbLblLLLiLLAT UUUllLLLhCTGGAGT TGGATCCGCCA
111 GACTCCAGACAAGGG-C-TGGAGTGGATTGGG GAAATCAATTATAGTGGAAACACCAACT
169 ACAACCCGTNCCTCAAGAGT CGAGCCATCATATCAGTAGACACGTNCAAGAATCAGTTTT
229 TCCTGAAGTTGAGTTCTGTGACCGCCGCAGACACGGCTGTTTATTACTTGTGGGAG AGCC
289 bbbbbblblLAALLllebbbLLAAGCTACCClbbblLALleLlLLllebbLlLLACC
349 AA LAlbelLllbLLLLLbNLALLLlLLlLLAAGAGCACCTCTGGGGGCACAGC

L9 (VH4-34)
6 ———————————————GGTGGGTCCTTCAGT GGTTACTACTGGAGC TGGATCCGCCAGCCC

51 CCAGGGGAAGGGGCTGGAGTGGATTGGG GAAATCAATCATAGTGGAAGCACCAACTACAA
111 CCCGTCCCTCAAGAGT CGAGTCACCATATCAGTAGACACGTCCAAGAATCAGTTCTCCCT
171 GGAAGCTGAGCTCTGTGACCGCCGCGGACACGGCTCTGTATTACTGTGCGAGG ATTTATA
231 GCAGCTCGTCGTGGAACTGGTTCGACCCC TGGGGCCAGGGGCACCCTGGTCACCGTCTCC
291 CCTGCCTCCACCAAGGGCCCALLbblbllLLLLlebLALLLlLLlLLAAGAGCACCTCT

L13 (VH4-4)
24 CTTCGGAGACC-TGTCCCCC
43 (JLLlbLblAblL'lLl'bblbLLlLLATCAGT GATATACTATTGCAAC TGGATCCGGCACTC
103 CGCCGGGGAAGGGACTGCAGTGGATTGGG CGACTCTACACCAGTGGGAGCACCAACTACA
163 ACCCCTCGCTCAAGAGT CGACTTACAATGTCGTTGGACACAGCCAAGAACCAATTCTCCC
223 TCCGCCATGACCTCTGTGACCGCCGAAGACACGGCCATCTATTACTGTGCGACC GAGGAC
283 TGGGTGGGAGClbbbllLAAAAAL1bbbbbbbbbbLACCCTGGTTCACCGTCTCCCCTGC
343 CTCCACCAANGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCT

K40 (VH4-34)
1 ———————————CTATGGTGGGTC—TTCAGT GGTTACTACTGGAGC TGGATCCG-C-AGCC
47 CCCAGGGAAGGGGCTGGAGTGGATTGGG GAAATCAATCATAGTGGAAGCACCAACTACAA
107 CCCGTCCCTCAAGAGT CGAGTCACCATATCAGTAGACACGTCCAAGAACCAGTTCTCCCT
167 GAAGCTGAbLiL1bibALLbLLbLbbACALubLluibiATTACTGTGCGAGA GGCCGGGG
227 AAGCTATGGTCCTAAACCTACTGACTAC TGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTC
287 AGCCTCCACCAAGGGCCCATLbblLllLLLLLlbbbALLLlLLlLLAAGAGCACCTCTGG
347 GGGCACAbLbbLLlebbLLbLleble

L2 (VH4-59)
37 ————————————TCTGGTGGCCCCATGGGA AGTCACTATTGGGGC TGGATCCGACAGTCC
85 CCCGAGAAGGGACTCGAATGGATTGGA TATGTTTTTTTTAGTGGGAGCAATAACTACAAC
145 CCCTCCCTCAAGAGT CGAATCACCATGTCGGTTGATACGTCCAGGAAGGAAGTCTCCTTT
205 ATGTTGAGGTCTCTGACCGCTGCGGACACGGCCGTGTATTATTGTGCACGG TCTCCCCGG
265 GCCGCGGCTGGCCAGTTTGACCTC TGGGGCCAGGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGC
325 CTCCACCAAbbbLLLAlLbblLllLLLLLlbbLAbLLlbLlLLAAGAGCACCTCTGGGGG
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(VH4-59)
CTTCGGAGACC-TGTCCCTC

ATCTGTA-—GTCTCTGGTGGCTCCTTCACA AATTATTACTGGAGT TGGATCCGGCAGTCC
86 CCAGGGAAGGGACTGGAGTGGATGGGA AATATCTATTACAGCGGGACTACCAATTATGCC
146 CCCTCCCTCCAGGGT CGACTCACCATCTCAATAGACGCGTCCAAGAATCGATTCTCCCTG
206 AACCTGACCTCTATGACCGCGGCGGACACGGCCATTTATCACTGTGCGAGA GGGGCTTAT
266 GAGGATCTTCTTGTAGTTCCAGGTCGACACTGGTALlILbLllThlbbbbLLbrbbAACC
326 CCGGTCACCGTCTCCTCAGCCTCCACCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCC

L31 (VH4-59)
30 TC
32 ACGTGCGCTGTCTCTGGTGACTTCCATCAGT ACTTACTACTGGAAC TGGATCCGGCGGCC
92 CCCCGGGAAAGGGACTGGAGTGGATTGGA TAGTATCTCTAATAGTGGGAGATCCAACTAC
152 AGCCCCTCCCTCAAGAGT CGAGCCACCATATCGGTCGACACGTCCAAGACCCAGTTCTTC
212 CTGAAACTGACTTCTGTGACCGCCGCAGACACGGCCTTGTTACTACTGTGCGAGA CGGGG
272 GGAGTATTCCAGCAGCTTGGACAACTGGTACTTCGATCTC TGGG-CCGTGGCACCCTGGT
331 CALLblLlLbiblbbblLLACCAAbbbLLLATLbblLLlLLLLLTbbLACCCTCCTCCAA

K6 (VH4-59)
15 CTTCGGAGACC-TGTCCCTC
34 ACGTGCAACGTCTCCGGTGGCTCCATTAAT TCTTACTATTGGAGT TGGATACGTGCAGCC
94 CCCAGGGAAGTGGACTGGAGTGGATGGGA TATATCTATTATAGTGTGGAGCACTAACTAC
154 AACCCCTCCCTGAAGAGT CGACTCAGCATATCCGTAGACACGTCCGAGAATCGATTCTCG
214 CTGAAACTGCACTCTGTGACCGCTGCTGGACACGGCCGTATATTATTTGTGCGAG GGGCC
274 CGTATTACGACTTTTGGAGTAACGACTACTACA TGGACGTCTGGGGCAAAGGCACCCTGG
334 TCACCGTCTCCCCTGCCTCCACCAAGGGCCCAlLbblbllbLLLlebLALLLlLLlLLA

K14 (VH4-61)
36 CCTCACCTGCACTG-CTCTGGTGCTTCCGTCACAAATAAAAA TCACTTCTGGACC TGGAT
95 CCGGCAGCCCCCAGGGAAGGGACTGGAGTGGATTGGA TATCTCTACAACGGTGGAGACAC
155 CAATTACAATCCCCCCTTCAAGAGT CGACTCACCATGGCAGTGGACACTTCCAAGAACCT
215 GTTCTCCCTGACCTTAAALL1¿uiuhLLLLlbbbbACALbbLLblblACTACTGTGCGAG
275 A GACACTGGATTCGAGGTCGAC TGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGCCTC
335 CACCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGAGCACCTCTGGGGGCAC

FAMILIA VH5

K38 (VH5-51)
21 CCGGGGAGTCTCTGAAGATC
41 TCCTGTAAGGCTTCTGGATTCAGTTTCAGC GACTACTGGATCGGC TGGGTGCGCCAGATG
101 CCCGGGAAAGGCCTAGAGTGGGTGGGC ATCATTTATCCTCCTGACTCTGACACCCGATAC
161 AGCCCGTCCTTCCACGGC CAGGTCACTCTTTCTGCCGACAAGTCGATCAATACAGCCTAC
221 CTCCAGTGGAGCGACCTCAAGGGCCTCGGACACCGCCATTTATTACTGTGCGAGG CAAAC
281 TGGTGGCTATGCTAACTACGATGGGTGGTTCGACTCC TGGGGCCAGGGGAACCCTGGTCA
341 CCGTCTCCTCTGCCTCCACCAAGGGCCCATCGGTCTTCCCCCTGGCACCCTCCTCCAAGA

K32 (VHS-51)
1 -——GTGCAGCTGGTGNAGTCTGGAGCCCGAGATGATTAAGCCGGGGGAGTCTCTGAAGAC
58 CTCCCTGTTAGGTGT-TGGATACGCCTTCACC AAGTCTTNGATCGGC TGGGTGCGCCA-A
116 TGCCGGCGAAAGGC-TAGAGTGGATGGGG ATCATCTTTCCTGGTGACTCTGACACCAGAT
175 ACACCCCGTCCTTCGAGAGGC CAGGTCACCATTTCAGTCGACAAGTCCGTCGACACCGCG
235 CTANACTGCAGTGGAGCAGTCTGAAAGGCTCGTGACACCGCATACTATTTCTGTGCGAGA
295 CATGGGTCATGGTATGTGTGTGATGACCCCCCCCGCGACCTGGGGTCANGGAACCCTGGT
355 CACCGTCTCCTCAG

L24 (VHS-51)
-------------- --AGTCTGGAGCACAGGTGAATNAACC-GGGGAGTCTCTGAGGATC
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50 TCCTGGTAGATGGCTCTGGATACACTTTTACC AACTACTGGCATCGCC TGGGTGCGCCAG
110 ATGCCCGGGAAAGGCCTGGGAGTGGATGGGG AGGATTGATCCTAGTGACTCTTATACCGA
170 CTAPAGPGPGTCCTTPFAAGGGF CACGTCACCATCTCAATTAGACAAGTCCATCAGAGAC
230 TGCCTATCTGCAGTGGAGCAGCCTGAAGTGCCTCGGACACCGCCATCTATTACTGTGCGA
290 GA CAAGGCCAAGGTATTGCAGGAGCTCCCGATGACTAC TGGGTGCCAGGGAACCCTGGTC
350 ALLblLlLLLLAbLLlLLACCAAbbbLLLAlLbblLllLLLLlebLALLLlLLLLLAAG

FAMILIA VH7

K32 (VH7-81)
57 ———TATGGTGTGAATTGGGTGCGACAbbLLLLlbbACAAbbLLlleGTGGGTGGGA TGG
114 ATCAACACTAATACTGGAAGCCAAACATATGCCCAGGCCTTCACAGGA CGGGTGGAGTTG
174 TCCTTGGACACCTCTCTGAGCACGGCACATCTGCAGATCAGCCACCTAAAGGCTGAAGAC
234 ACTGCCGTATATTACTGTGCGAGA GTCCCCATTATCTCGATTTTTGGAACACTCATTTAC
294 TATATGGACGTC TGGGGCAAAGGAACCCTGGTCACCGTCTCCCCAGCCTCCACCAAGGGC
354 CCAlLbblLllLLLLLlbbLALLLlLLlLLAAGAGCACCTCTGGGGGCACAGCGGCCTGG

REGION VARIABLE LAMBDA

L15 (VX, V1-2)
26 —————-*CCCTGACTCAbLLTLLLlLbbleL-bbblblLlebACAGTCAGTCACCATC
78 TCCTGC GCTGGCACCAGCAGTGALULLUUIUUILLLUACTAlbiLbLb TGGTATCAACAA
138 CACCCAGGCCAGGCCCCCAAATCTCCTCATTTTT GAGGTCACTAAGCGGACCCCCG GGAG
198 ILLLIGALLBLL1L1LlbbLILLAAblLTbbLAAACACGGCCTCCCTGATCGTCTCTGGG
258 CTCCAGGCTGAGGATGAGGGTTATTACTACTGC AGCTCATATGGAGGCAACAACAATCTA
318 CTT TTCGGCGGGGGGACCAAGTTGACCGT

L23 (VK, Vl—2)
12 ---- ——bLLLLbACTCALLLLuuu1610101666061LLLLibbACAGTCACTCGCCATC
66 TCCTGC ACTGGAACCAGCGCTGACGTCGGTACTTATAACCATGTCTCC TGGTACCAACAA
126 CACCCAGTGCAGAGCCCCCAAATCTCATAATTTAT GAGGTCAGTAAGCGGACCCTCA GGG
186 blLLleAlLbLllL1LlbbLïLLAAGTCTGGCAACACGGCCTACCTGATCGTCTCTGGC
246 GTCCAAACTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGC AGCTCATATGGAGGCAGCAGCGACTAT
306 TTGGTA TTCGGCGGAGGGACCAAGGTGACCGTCCT

L2 (VK,V1—2)
30 ————--bLLL1bACTCAbLLILLL1LLblblL-GGGTCTCCTGGACAGTCAGGTCACCTA
83 TCTCCTGC ACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTGGGGATAACTATGTCTCC TGGTACCAAC
143 AACACCCAGGCAAGAGCCCCCGAAAGTAATGATTCTAT GAGGTCATTAAGCGGACCCTCA
203 bbbblbbblbbAlLbLllblblbbLlLlAAblblbbLAACACGGCCTCCCTGACCGTCTC
263 TGGGCTCCAGGACTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGT GGCTCATATGCAAGCAGCAACA
323 CTTTGGTG TTCGGCGGAGGGACCAAACTGACCGT

L32 (VK, Vl-Z)
12 ————--GCCCTGACTCAbLLlLLLlLLblibiblbbblbibiLUbACAblLbLlLlLLAT
66 CTCCTGC AGTGGATCCAGTGCTGACTTCGGTGGTAATGATCGTGTCGCC TGGTATCAACA
126 ACGCCCACTCAAAGCCCCCAGACTGTTGATTTAT GATGTCTCTGAGCGTCCCTCG GAGAT
186 lelbblbbbllLlLlbbblLLAAblblbbLAACALbbLLLLLleALLblLlllbbbbl
246 CCAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGC AGCTCATATGCAGTCAGCAACAATTTGCT
306 G TTCGGACGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTAG

L35 (VX, V1-2)
7 GTCTCC TGGTACCAACAAGCACCC
31 AGTGCAAAGCCCCCAAACTCGTGATTTAT GACGTCACGAAGAGTGCCCTCA GTGGGTCCC
91 TGATCGCTTCTCTGGGTCCCAGTCTGGCAACTCGGCCTCCCTGACCGTCTCTGGTCTCCT
151 GCCTGAAGATGAGGCTGACTATTACTGC ACCTCATATGCGGGCACCTCTAATCCCAATAT
211 GGCTG TTCGGCGGAGTGGACCAAACTGACCGTCCT

L43 (VA, V1-2)
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51

149
209
269
329

L39
43
74
134
194
254
314

L27
57
117
177
237
297

L17
14
68
128
188
248
308

L16
39
99
159
219
279
339

L1
54
85
145
205
264
324

L19
59
89
149
209
269

¡ywmdúe

LLlLLbLblLLbbblLlLLlbbACAGTCAGTCACCTAT
CTCCTGC ACTGGAACCAGCAGTGACGTTGGTAGTTATAACTTTATCTCC TGGTACCAACA
GTAPFFAGGPAAGAGFPFFPAAATCTCATCGTTTAT GAAGTCAGGAAGCGCCCCTCA GGG
bblLLleAlLbbïlLllebLïbLAAbilebLAA CACGGCCACCCTGACCGTCTCTGG
GCTCCAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTATTGC AGCTCATATGCAGTCAGCAACAATTT
GGTGTTCGGCGGAGGGACCAAGTTGACCGTCCTAG

(VX, Vl-4)
---- --GCCCTGACTCA-LL1LLLlLLbirulLLbbbILACTAGGACAGTCAATCTCCAT
CTCCTGC TCTGGGATCACCAGTGACGCTGGTGGTTATAAGTATGTCTCC TGGTATCAACA
GCACCCAGGCAAAGTCCCCAGGCTCATAATTTCT GATGGCAATAATCGGCCCTCA‘ GGGAT
TTCTCALLbbi1L1LlbbblLLAAbïLTbbLAACACGG-CTCCCTGACGATCTCTGGGCT
CCAGGCTGAGGACGAGGCTGACTATTATTGC AGTTCATACACCGGCGGGAATTCTCTCCA
TGTGGAC TTCGGCGGGGGAACTCAGGTGACCGTCCTANGTCAGCCCAAGGCTGCCCCCTC

(Vl, V1-7)
GTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCACCATC

TCCTGC ACTGGAACCTTCAGTGATGTTGGGAGTTATAACCTTGTGTCC TGGTATCAACAA
CACCCAGGCAAAGCCCCCAAAAACCTGATTTAT GAGGTCAAAAAGTGGTCCTCA GGGGTT
lLlLblLbLllllblbbblLLAAbllebLAACALbbLLlLLleACAACCTCTGGCCTC
CAGCCTGAGGACGAGGCTGATTATTATTGC TCCTCATATGCAGGTTCTAACACGTTGATC
TTCGGCGGAGGGACCAAGCCGACCGTCCTAG

(VX, V1-7)
AGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCACCATCTCCTGC ACTGGAACCTTCAGTGATGT
TGGGAGTTATAACCTTGTGTCC TGGCTATCAACAACACCCAGTGCAAGAGCCCCCGAAAT
AACCTGATTTATGAGGTCAAAAAblbblLLLLAbbbbTTTLlLblLbLllllblbbblbb
AAbTLTbbLAACALbbLLlLLLTbACAALLllebLLlLLAGCCTGAGGACGAGGCTGAT
TATTATTGC TCCTCATATGCAGGTTCTAATCACGTTGATC TTCGGCGGAGGGACC

(VX, V1-ll)
---- --GTGCTGACTCAACCGCCCTCGTATGTCTGAAGCCCCCAGGCAGAGGGTCACCAT
CTCCTGGT TCTGGAAGCCGCTCCAACGCCGGAATATAAGTGCTGTAAAT TGGTACCAGCA
GCTCCCAGGAAAGGCTCCCAAACTCCTCATCTAT TATGATGATCTCCTGCCCTCA GGGGG
iLlLLbACCGAllblLTbbLlQLAAGTCTGGCACCTCAGCCTCCCTGGCCATCAGTGGAC
TCCAGTCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGT GCAGCATGGGATGACAGCCTGAATGGTT
GGGTG TTCGGCGGAGGGACCAAGGTGAACCGTCCTAG

(VX, V1-l3)
TGACGCAbLLbLLLLLLALblblLGTAbbbLbLLLLAGTGTCAGAGGGTCAGCCTAGTCT
LlebLALlbbbLAGCAbL¿LLlACAlLbbbblLbbbbTLIACAGALbiLLbALLbbLLA
CCAGCGACCTTCCAGGAACAGCCCCCTAAATTCCTCAACTTTGATAACACAGACGGTCGG
LLCTCUAuuuLULLLLlleGCCGALiLllblbbbLlLLACAlblLllbbLAlLLlLlAG
bLLlLLLlbbbLLATCALlbbbblLLAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGC CAGTC
CTTTGACAACAGCCTGAGTGGGTTGGGTG TTCGGCGGAGGGTACCAAGGTGACCGTCCTA

(VX, V1-l6)
pGTCTGGGACCCC-GGGCAGAGAGTCACCATC

TCTTGGT TCTGGAAGCAACTCCCTACATCGGAACGAAGTGCTGTTGAAC TGGTACCAACA
AGCTCCCAGGTAACGGGCCCCAGANTCCTCATCTAT AGTAATTCTCAGCGGGCCTCA GGG
blLLLLbACCGAL1L1Llbbu1LLAbblLTbbLACCTCAG-CTCCCTGGCCATCAGTGGG
CTCCAGTCTGAGGATGAGCGCTGACTTACTACTGT GCATCGTGGGATAACAGTCTGGATG
TCCGGGTG TTCGGCGGAGGGACCAGACTGACCGT

TCTGGGACCCCCGGGTCAGAGGGTCACCAT
CTCTTGGT TCTGGAGGCTCCTCCAACATCGGAACTGAAGTACTTTAGAAC TGGTACCAGC
AATTCCCAGGATCGGCCCCCAAAGCTCCTCATCTAT AATGATAATCAGCGGCCCTCA GGG
GTCCCTGGCCGALTLLlebLiLLAAblL1bbbACCTCAGCCTCCCTAGCCATCAGTGGG
CTACAGTCTGCGCGATGAGGCTGATTATTATTGT GCGTCGTGGGATGACATTGTGAATGG
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L40

75
135
195
255
315

GTGGCTT TTCGGCGGAGGGACCAGACTGACCGTCC

(VX, V1-16)
---- --GTGCTGACTCAGCCACCCTCA-C-GTCTGGGACCCCCGGGCAGAGGGTCACCAT
CTCTTGT TCTGGAAGCAGCTCCATACATCGGAAGTAAGTACTGTAGAAC TGGTACCAGCT
AbLiLLLAGCGAALbbLLLLLAAALlLLiLATCTAT CGTAATAATCAGCGGCCCTCA GGG
bblLLleACCGALLLiLibbLlbbAAiblbLbbLACCTCAGCCTCCCTGGCCGTCAGTG
GGCTCCGAGTCTGAGCGATGAGGCTGACTTATTACTGT GCAGCGTTGGGATGACAGCCTG
AATGGTTGGGTGTTCGTGCGGAGGGACCGAAACCTGACCGTCCTAG

(VX, V1-19)
TGACGCAGLLGLLLTLNTGLlblblbbbbbbbblbTbACAGAA-GTC-CCCTCTCCTGGC
TCTGGAAGCAGCTCCTACATCGCGATTGAAGTGATGTGGCCTGGTTATCAACAATTCCCA
GGAGCAGCCCCCACACTCCTCATTTAT GCAAGATTATAAGCAGGCCCTCG GGAATTCCTC
ACCGATTCACTGGCTCCAAGTCCGGCACGTCAGCCACCCTGGACATCACCGGGCTCCAGA
CTGGGGACGAGGCCACTTATTACTGC GGATCGTGGGATACCACCCAGGGTTCTGGCGTT T
lbbbb LAGÏbLIbACCGTCCT

(VX, V2-1)
------ --GCTGACTCAGCCACCCTCAATGTCCGTGTCTGCCAGTGACAGACAGCCAAGC
ATCCCCTGG CATCTGGAGTATAATCTGGGGAATCGGTATGCTTCC TGGTATCAGTGTGAG
GCCAGGCCAGTCCCCTGGTTTTGGTCATCCAT CAGGATAATAAGCGGCCCTCA GGCATCC
CTGAGGCGATTCTCTGGCTCCAACTCTGGGAACACAG-C-ACTCTGACCATCAGC-GAGA
CCCAGACTATAGATGAGGCTGACTATTACTGT CAGACGTGGGACAGCACCACTGCCGATG
GTC TTCGCCGCAGGGACCAAGTTGACCGTCCTA

REGION VARIABLE KAPPA

K32
170
214
274
334

K38
28
83
143
203
263
323

K45

118
178
238
298

K46
44

(VK, A27)
------------- "LlbbbLAbbLLLLLAbbbLlLLiLATCTAT GGTGCATCCAGCAG
GGGCCACT GGCATCCCAGTATAGGTTCACGTGGCNGTGGGTTTGGGACAGACTTCACTCT
CACCATCACCGGACTGGAGCCTGAGGATTCTGCGGTCTATTACTGT CAACAATATGTCAG
TCGCACCGATCACCTTTGGCCAGGGGACCAGAGCTGGAGGTCAAAC

(VK, L5)
--—-TCCAGATGACCAGNTCTCCATCTTC-GTGTCTGCGTCTGTTGGAGACAGAGTCACC
ATCTCTCGT CGGGCGAGTCAGTCTATTACCAANTGGGTTAGCC TGGTATCAGCGGAAACC
AGGGGAGGCCCCTAAGCTCCTGTATCTAT GGTGCAGTCAATTTGCAGAGT GGGGTCCCAT
CAAGGGTTCAGCGGCAGTGGATCTGGGACAGATTTCACTCTCACCATCAGCAGCCTGCAG
CCAGAAGATTTTGCAACTTATTACTGT CTACAAGATTACAGAGACCCGCTCACT TTCGGC
GGAGGGACCAAGGTGGAGATCAAGCGAALibibbLLbLACCATLLuLLL1LA1L11LLLb

(VK, B3)
---—TCGTGATGACTCAbLLlLLAGALLlbblbbblblblLïlebbLbAGAGGGCCACC
ATCAAGCTGC AAGTCCAGCCAGAGTATTTGTATACGGGCTCCAACGAATAAGAACTACTT
AGGCT TGGTCACCGGCAGAGACCAGGACAGTCTCCTGAGCTCCTCATTTAC TGGGCATCT
ACCCGGGAATCC GGGGTCCCTGACCGATTCAGTGGCAGCGGGTCTGGGACAGATTTCACT
CTCACCATCAACAGCCTGCAGGCTGAAGATGTGGCAGTTTATTACTGT CAGCAATATTAT
AGTGTCCCTCAGACG TTCGGCCAAGGGACCAAGGTGGAAATCAAAC

(VK, 08)
CTGTCTGCATCTGTAGGGGACAGAGTCACCATCACGTGCCACGGCGAGTCAAAACGCTCG
GAGGGGGCGTCAAT TGGTATCAGCAAAAACCAGGGGAAGCCCCTAAACTCCTGATCTAC G
ATGCATCCAATTTACGAAACAGAAGTCCCATCAAUUULlpbblbbAAbIbbbllebbAC
TGTTTTCACCTTCACCATCCGCAACCTGCAGCCTGAAGATATTGCTACATATTACTGT CA
ACAGTATGTTGAbLlLLLlLLLACC llLbbLLAAGGGACACGACTGGACATTAAAC

(VK, A27)
CTGTCTTTGTCTCCAGGGGGGAAAGAGCCA
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74 CCCTCTCCTGGC TGGGCCAGTCAGAGTGTTGACAGCGAACTACCTAGCC TGGTACCAGCA
134 GAAALLrbbLLAbeLLLLAbbL¿LLLLATCTAT GGTGCATCCAGCCGGGCCACT GGCTG
194 CCCAGACAGGTTCAGTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACTCTCACCATCAGCAGACT
254 GGAGACCGAGGATTTTGCAGTGTATTTCTGT CACCAATATGGTAGCGCACCGTGGACG TT
314 CGGCCAAGGGACCCAGGTGGAAAGGAAACGAACTGTGGCTGCACCATCTGTCTTCATCTT

K48 (VK, L5)
64 GCATCTGTGGGAGACAGAGTTAC
87 ATCATGTTGT CGGGCGACTCAGGGTATTAGTAGCTGGTCTAGCC TGNNTATCAGCAGAAA
147 CCAGAGAGGGCCCCTAGGCTCCTGTATCTAT GCTGCATCCAGTTTGCAAAGT AGGGGTCC
207 CAGTCAAGGTTCACGCGGCTAGTGGATCTGGCGACAGATTTCACTCTCACCATCAGCAGC
267 CTGCAGCCTGAAAATTTTGCAACTTACTATTGT CAACAGGCTCACAGTTTCCCATTCACT
327 TTCGGCCCTGGGACCAAAGTGGATATCAAAC

B) CLONES “OUTPUT' OBTENIDOS LUEGO DE LOS RASTREOS

FAMILIA VH3

FabP-09 (VH3-9)
29 CCTGACACTC
39 TCCTGTGTTAACTCTGGATTCACCTATGAT AATTATGCCATGCAC TGGGTCCGGCAGGCT
99 CCAGGTCAGGGCCTGGAGTGGGTCTCA GGTATTAGTTGGGGCAGTCATArATTAGCTAT
157 GTGGACTCTGTGAAGTGGC CGATTCACCGTCTCGAGAGACAACGCCAAGAACTCCCTCTT
217 TCTACAAATGAACAATCTGAGACTGGAAGACACGGCCTTCTACTACTGCACAAGA GCCCC
277 GGCTGGGGCCAACGAGTTTGACCAClbbbbbbbbbbLALLLlbbiLACCTGTCTCCACCT
337 GCCTCCACCAAGGGCCCATCGAblL1lLALLLLlbbLALLLLLLATCCAAGGAGCACCTC

FabC-Ol (VH3-20)
17 GGGGGGTCCCTGAGACTC
35 TCCTGTGCAGC-TCTGGATTCACCTTTGAT GATTATGGCTTGAGC TGGGTCCGCCAAGCT
94 CCAGGAAAGGGGCTGGAGTGGGTCTCT GGTATTAATTGGAATGGGGCTTACCCAGGCTAT
154 GCAGACTCTGTGAAGGGC CGATTCACCATCTCCAGAGACAACGCCAAGAATTCCCTGTAT
214 CTGCAAATGAACAGTCTGAGAGTCGAGGACACGACCTTGTATTACTGTGCGAGG GGATAC
274 TGTAGTGGTAAGACCTGCTACAAAACAGACTATTACTTTGACTAC TGGGGCCAGGGAACC
334 leblLALLblblLLlLAbLLlLLACCAAbbbLLLAlLbblLllbLLLblbbLflCCCTCC

FabC-26 (VH3—23)
32 TCCAGGAAAGGGACTGGAGTGGGTGTCTTCTATCACTTCGACTGGAAGTAGTACCGACTC
92 CGCAGACTCCAGTGAGGGGC CGGTTTACCATCGCFAGAGÁFAATTCPAAGAAFAPTCTGT
152 ATCTCCAAATGAACAGCCTGAGACCCGAGGALbLbbLLb1LlAllibiblbLbAAA GGGG
212 GGGCTACCATATCTACATGCTTTTGAAATG TGGGGCCAAGGCACCCTGGTCACCGTCTCC
272 CCTGCCTCCACCAAbbbLLLAlLbblLllbbbbblbbbflbbblLLlLLAAGAGCACCTCT
332 bbbbbLACAbLbbLLL1bbbblbLLlbblLAAGGACTACTTCCCCGAACCGGTGACGGTG

FAMILIA VH4

FabC-4O (VH4-4)
585 ---GTGCAGCTACAGCAGTGGGGCGCAGCGACTGTTAGAAGCCTTCGGAGACCCTGTTCC
642 CTCALLlbLbleïLlAlUblUbbblLL1lLAG"_‘--GT GGTTACTACTGGAGCTGGAT
697 CFCFÚAGFFFÜFBFFFBBFFPFFTGGAAGTGGATTGGGGNAAT--------------- —

FabR-44 (VH4-4)
2 CTTCGGAGACC-TGTCCCTC
21 ACCTGCACTG-CTCTGGTGGCTCCATGAG---- --T GGCTATTTCTGGACC TGGATCCGG
74 CAATCCGCCACGAAGGGACTGCAATGGATTGGG CGTGTCTATGCCAGTGGGAGCACCAAC
134 TACAACTTCTCCCTCAAGAGT CGAGTCACCATGTCAGTTGACACGTCCAAGAACCATTTC
194 TCCCTGAAACTCACTTCTATGACCGCCGCGGACAGCGCCATTTACTACTGTGCGAGA GAT
254 AGTCCGGTTCGGGGAGTGATGGCCGCGAAGGAC TGGGGCCAAGGAACCCTGGTCACCGTC
314 TCCTCAGCCTCCACCAAbbbLLLAlLbbïblILLLLLlbbLALLLlLLlLLAAGAGCACC
374 TCTGGGGGCACAbLbbLLLlbbbLibLLlbblLAAGGACTACTTCCCCGAACCGGTGACG
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FabC-43 (VH4-31)
6 ------------- --GTGGCTCCATCAAC AGCGGTGGTTACTACTGGAGCTGGATCCGC
50 CAGCACCCAGGGAAGGGCCTGGAGTGGATTGGG TACATCTTTCACACTGGTAACACCTAC
110 TACAACGCGTCCCTCAAGAGT CGAACCACCATATCAGTGGACACGTCTAAGAACCAGTTC
170 TCCCTGAAGTTGAALlllbleLlbLLbLbbACALbbLLb¿ULATTALLblbLbLbA GGA
230 CTGAGCTCGGGGGCGTACTTCGATCTClbbbbLLblbbLALLLlbblLAlLblleblLl
290 bLLLLLACCAAbbbLLLAiubbLL1iuuupp¿buLAupLLLLLLLAAGAGCACCTCTGGG

FabO-19 (VH4-59)
4 CCTC
18 ALLlbLILLblLlleblbLLlLLATCAG ---- ——T ACTTACTACTGCAGCTGGATCCGG
72 CAGCCCCCAGGGAAGGCACTGGAGTGGCTTGGG TCTATCTATTACAGTGGAACCACCTAC
132 TACAACCCGTCCCTCAAGAGT CGAGTCACCTTTTCAGCAGACACGTCCAAGAACCAGTTC
192 TCCCTGAAGCTGAAL1LibibALubLuuL1bACALbbLLbLblATTALibibubAGA CAT
252 GACGGTATTGCTACAGCTTTTGACTTC1bbbbbbbbbbflALLLlbblLALLblLlLLLLA
312 bLLlLLACCAAbbbLLLAlLbbLLilLLLLLIbbLALLLlLleLAAGAGCACCTCTGGG

FabR-lz (VH4-59)
4 --------- -—CTCTGGTGGCTCCATGAGT AGTTACTACTGGAGC TGGATCCGGCAGCCC
53 CCAGGGAAGGGACTGGAGTGGATTGGG TATATCTATTACAGTGGGACCACCAACTACAAC
113 CCCTCCACTCAAGAGT CGAGTCACCATATCAGTAGACACGTCCAAGAACCAGTTCTCCCT
173 GAATCTGAbLlLiblbALLbLLbLAGACALbbLLbLuLATTAplblbLbAGA CATGGGGG
233 TTGGTTGGCCCCGTTCATCCCCCAGGGAALLLTbbTNLALLblLlLLlLAGCCT
293 CCACCAAGGGCCCAlLbblLLlLLLLleAGCALLLlLLlLLAAGAGCACCTCTGGGGGC
353 ACAbLbbLLlebbLTbLLlbblLAAGGACTACTTCCCCGAACCGGTGANGGTGTCGTGG

REGION VARIABLE LAMBDA

FabR-OG (VK, Vl-16)
1

48
108
168
228
288

——————————"CTCAGCCALLLLlLAbNblLlbbbALLLLLbbbLAGAGGGTCACCGA
TCTCTTGT TTCTGGAAGGCAGCTTCCAATCATCGGAAGTAATACTGTAAGAC TGGTACCA
CGCAbllLLLAGGAAbLbbLbLLLAAALlLLlLATCTAT ATGAATAATCAGCGGCCCTCA
bbbblLbleACCGAllLiLlbbb1LLAAGTCTGACACCTCAGCCTCCCTGGCCGTCAGT
GGGCTCCAGTCGTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGT GCAGCATGGGATGACAACCTGTT
lbblbLbblb llLUbLbbbbbbACCAAGCTGACCGTCCTA

FabC-26 (VK, Vl-2)
10
61
112
172
232
292

------ --CCTGACTCAbLL1LLL1LLblblL-bbblblLlebACAGTCAGGTCACCAT
CTCCTGC ACTGGAACCAGCAGTGACGTTGG------- *-CTATGTCTCC TGGTACCAACA
AFAFPFAGGFAAACFPPFFAAAFTACATGATTTAT GACGTCAGTAAGCGGCCCTCA GGGG
lbbblbfllbbbllLllebLlLLAAblLlbbLAACALbbLLlLLleALLblLllebbL
TCCAGGCTGAGGATGAGGCTGATTATTACTGC AGCTCATATGCAGGCAGCAACAATTTCG
TA TTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCTAG

FabP-24 (VK, V1-l6)
35
153
95
213
273
333

LbLLLlLAUlblLlbbbALLLLLbbbbAGAGGGTCACCATCTCTTGT TACTGGAAAGCAG
CCCCAAACTCCTCATCTAT AGTGATAATCAACGTCCCTCA GGGGTCCCTGACCGATTCTC
CTCCAATCATCGGA-—AGGTGAAACTGTAAAC TGGTACCGGCAGGGTTCCAGAGAACGGC
TGGCTCCAAGTCTTGGCACCTCAbLLTLLblbbLLATCAblbbbblbLAGTCTGATGATG
AGGCCGATTTATTACTGT GCAACATGGGATGACAGCCTGAATGGTCGGTTC TTCGGCGGA
GGGACCAAACTGACCGTCCTAG

Fab0-05 (VX, V1-4)
36
87
147
207
267
327

------- -—CTGACTCAGCCACCCTCAGTGTCTGGGTCTCCTGGACAGTCGATCACCCTC
TCCTGAC ACTGGAACCAGCAGTGALULLuUUAULLALuACTAlblbLLl TGGTACCAACA
ATCCCCAGGCAAAGTCCCCAAACTCCTCATTTTT GATGTCACTCACCGGCCCTCA GGGGA
CTTTTTTCGCTTCTCAGGCTCCAAGlLIbbLAALblbbLLlLLleAACCAlLlLlbbAC
TTCAGCCTGAGGACGAGGCCCACTACTATTGC AGCCCATATGCAGGCAGCAGTAAATGGG
TATTTGGCGGAGGGACCACATTGACCGTCCT
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FabO-14 (VX, Vl-4)
31 ---- --bLLleACTCAbLLlLLLlLLbllblLlbbblblLlebACAGTCGATCACCAT

‘85 CTCCTGGC ACTG-AACCGGTTATGACTTTCTTAATNATAATTATGTCTCC TGGTACCAAG
144 rbLbLLLLbACAALbLLLLLAAAL1L1leTTTCT GATGTCAGTGATCGGTCCTCAGGGG
204 111L1lLbLbLllleibbL1LLAAGTCTGGCCACACGGCCTCCCTGACCATCTCTGGCC
264 TCCAGGCTGAGGACGAGGCTGATTATTATTGC AGCTCTTATACAGGCATCAACACTCGTG
324 TGGTG TTCGGCGGAGGGACCAAGGTGACCGTC

FabO-16 (VK, Vl-2)
ll ---- -—GCCCTGACTCAGCCTCCCTCCGTGTC-GCGTCTCCTGGACAGTCAGTCACCATC
64 TCCTGG TACCGGAACCCGCAGTGACATTGGTGCNTATAAGCATGTCTCC TGGTACCAGCA
124 ATTGCCAGGCAAAGCCCCCAAAGCCATACTTTAT GACGTCATTGACCGGCCCTCAV GGGGT
184 LLLLiLlLbLllLllebLlLLAAGTCAGGCAACALbbLLibLbleACCAlLllebAC
244 TCCAGGCTGACGATGAGGGTATTTATTATTGT ACATCATATGCAGGCATCAATAATTTCA
304 ACGTGATT TTCGGCGGGGGGACGAAGTTGACCGTCCTAG

Fab0-18 (VK, Vl-l6)
1 ------ --GCTGACTCAGCCACCCTCAGTGTCTGGGACCCC-GGG*CAGAGGGTCACCAT
51 CTCTTGT TCTGGAGGCAGGTCCAACATCGG’-—AGA---TAATTTTGTATAC TGGTATCA
105 GCAGTTCCCAGGAACGGCCCCCAAACTCCTCTTCTAT AGTAATAATCAGCGGCCCTCA GG
165 GGTCCCTGACCGATTCTCCGGCTCCAAGTCTGGCACCTCAGCCTTCCTGGCCATCAGTGG
225 GCTCCAGTCTGAGGATGAGGCTGACTATTATTGT GCAACATGGGATGACAGTCTGAATAG
285 TTGGATG TTCGGCGGAGGGACCAAGCTGACCGTCCT

REGION VARIABLE KAPPA

FabR-69 (VK, 08)
1 ------------ --CCAGNCTCCATCCT-C-C-TGTCTGCATCTGTAGGAGACAGAGTCA
44 CCATCACTTGGC CAGGCGAGTCAGGACATTACCAACTCGTTTAAAT TGGTATCAGCAGAA
104 ACCAGGGAAAGCCCCTAAGCTCCTGATCTAC GATGCATCCAATTTGGAAACA GGGGTCCC
164 ATCAAGGTTCAGTGGAAGTGGATCTGGAACAGATTTTACTTTCACCATCAGCAGCCTGCA
224 GCCTGAAGATGTTGCAACATATTACTGT CAACAGTATGATAATCTCCCTCCCTTATTCAC
284 T TTCGGCCCTGGGACTAAAGTCGATATCAAAC

FabP-Oz (VK, 02)
1 TGTCTGCATCCGTTGGAGACAGAGTCTGCCATCACGTTGCGCGGGCAAGTCAGGGGCATT
61 AGTAAGTTAGTGTTAATTGGTACTCTCCAGAAACCAGGGCAAGCCCCTCAACTCCTGATC ;.hï
121 TAT TCTGCATCCACTCTACAAGGA GGCGTCCCATCTAGGTTCAGTGGCAGTGGATCTGGG ' '
181 AGAGATTTCTTTCTCACCATCAACAGTCTGCAACCTGAGGATTTTGCAACTTACTACTGT «4
241 CAGCAGAGTTACACTALbLLblACAL1111bupbbbbbbACTAAGGTAGAGATCGAACGA , .
301 ALTbrbblbLLLALlelLllLAlbllLLLbLLATCTGATGAGCAGTTGAAATCTGGAAC .75”
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