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VII

OBJETIVO DEL PLAN DE TESIS

El principal objetivo fue realizar una clasificación más completa

de los mutantes del virus Respiratorio Sincicial (RS) sensibles a

la temperatura de la cepa RSN-Zen grupos de complementación y rg

lacionarlos con los grupos pre-establecidos para la cepa A2 por

Wright y col. (1973).

Unavez lograda esa etapa se planeó realizar un estudio prelimi

nar de algunas caracteristicas de los mutantes que integraban los

grupos de complementación que se determinaron.

Este doble trabajo de agrupamiento de mutantes en grupos de com

plementación y el estudio de algunas caracteristicas de los mis

mos, completado en el futuro mediante tareas de otros investiga

dores, va a permitir contar con un sistema útil para poder carag

terizar mutantes obtenidos con el objeto de producir vacunas a vi
rus vivo contra la enfermedadrespiratoria sincicial.

Adicionalmente se investigaron algunas propiedades del sistema

virus RS (cepa salvaje)-célula huésped, con el objeto de facili

tar posteriores estudios de la relación virus RS (mutantes)-célg
\

la huésped.
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= Ver Sección 11.1.4.

= Cuentas por minuto
= Desoxiribonucleasa

= Díngtilsulfóxido
= Células privadas de núcleo
= 95%de medio Eagle, 5%suero fetal bovino

97%de medio Eagle, 3%suero fetal bovino
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rpn = Revoluciones por minuto
FG = Virus Respiratorio Sincicial
RSts l/BSC-l = Ver Sección 11.1.4.
SDS I'=Dodecil sulfato de sodio

T = Células tratadas (con citocalasina B)
'ICA = Tricloroaoétioo
TICK = T0111sulfonil-lisil cloraretilacetona
ts - Sensible a 1a tanperatura
ts (¡ad-2) = Mutantesensible a la terperatura de la

cepa 134-2
ts+ (mn-2) ¡Virus de 1a cepa salvaje asu-2
UFP = Unidades formadores de placa
VSV - Vifus de la Estamtitis Vesimflar





I.l.- VIRUS CON ARN DE CADENANEGATIVA

Baltimore (1971) ha propuesto una clasificación de los

virus animales basándose en que el mecanismoespecifico de sin

tesis del ARNmensajero (ARNm)de un virus depende de la estrug

tura del material genético del mismo. El ARNmes designado,por

convención, con el signo positivo y el ARNcomplementario con

'signo negativo.

El grupo de virus con ARNde cadena negativa incluye a

aquellos cuyo genomaes ácido ribonucleico y cuya cadena tiene

sentido complementario al ARNm.

Las dos caracteristicas principales de este grupo son:

l) el genomaviral no es infeccioso y

2) la presencia en los viriones de la enzima ARNpolime

rasa ARNdependiente.

El genomade los virus comprendidos en este grupo se

puede presentar en subunidades o comouna sola unidad lineal.

Entre lossprimeros se incluyen los Orthomyxovirus (McGeochy

col., 1976), Bunyavirus (Clewley y col., 19l7) y los Arenavirus

(Carter y col., 1973). El virus de la Estomatitis Vesicular

(VSV) (Rhabdovirus) y los Paramyxovirus poseen un genoma de una

sola unidad lineal. El virus Respiratorio Sincicial (RS), objg
to del presente estudio, ha sido clasificado dentro del grupo
de los Paramyxovirus (Ver I.3.l.-).



Los Orthomyxovirus y Paramyxovirus difieren también des

de el punto de vista de su comportamiento genético. En general,

los estudios genéticos realizados en los primeros, se basan en

ensayos de recombinación debido a que presentan intensa recombi

nación o reordenamiento cromosómico (Kilbourne y col., 1967; Ki;

bourne y col., 1968; Simpson y col., 1968), mientras que en los

segundos los resultados genéticos surgen de ensayos de complemen

tación (Tsipis y Bratt, 1976; Portner y col., 1974; Bergholz y

col., 1975; Haspel y col., 1975; Wright y col., 1973; Faulkner

y col., 1976).



I.2.- HISTORIA, ASPECTOS CLINICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DEL VIRUS

RESPIRATORIO SINCICIAL.

I.2.1- Antecedenteshistóricos

.En 1956 se aisló de un chimpancé afectado de una enferme

dad respiratoria, un virUS llamado "ChimpanzeeCoryza Agent"

(CCA) (Morris y col., 1956). Un año después se aisló de mues

tras extraídas de bebes que padecian de una intensa enfermedad

respiratoria, un virus antigenicamente relacionado con el CCA.

Debido a que el efecto citopatogénico se manifestaba en ambos
con la formación de sincicios* en las células infectadas se los

denominó virus Respiratorio Sincicial (RS) (Chanock, Roizmany

Myers, 1957; Chanock y Finberg, 1957).

El virus RSconstituye la causa principal de severas en

fermedades respiratorias en niños durante el primer año de vida

(Peacock y col., 1961; Reilly y col., 1961; Beemy col., 1962;

Holzel y col., 1963; Crone y col., 1964; Jacobs y col., 1971;

Parrott y col., 1973).

La infección por el virus RStiene alto grado de inciden

cia y provoca trastornos como: bronquiolitis, pneumoniasy bron

‘quitis. Comodato ilustrativo, de una estadistica realizada en

un hospital de niños (Children's Hospital, Washington, D.C.) du

rante 13 años, el virus RS fue detectado en el 43%, 25%, 10,5%

9,8% y 5,4% de los niños admitidos bajo el diagnóstico de bron

* Sincicios son células gigantes con varios núcleos formadas
por fusión de células (ver fotografia en I.3.10.-).



quiolitis, pneumonia,bronquitis, croup y enfermedades no reg
piratorias, respectivamente. Estos datos surgieron del estu
dio de aproximadamente 5.000 niños (Kim, Arrobio, Brandt, Jef

fries y col., 1973).

Por otra parte, de muestras extraídas de bovinos con

afecciones respiratorias, se aisló un virus sincicial que morfg

lógicamente es igual al RS humanoy similar a éste desde el pun

to de vista antigénico y biológico (Ito y col., 1973; Paccaud y

col., 1970; Rosenquist, 1974; Smith y col., 1975).

I.2.2.- Distribución geográfica

El virus RS humanotiene incidencia mundial.

En nuestro pais-se investigaron las características de
las infecciones de las vias respiratorias inferiores de niños
de primera infancia internados en la Sala VI del Hospital de

Clinicas (DeElizalde, 1968).

En 1968, Guerrero realizó el estudio virológico de todos

los niños internados con infecciones agudas respiratorias de las

cuales, se excluyeronztuberculosis e infecciones bacterianas.

La edad de los niños estaba comprendida entre 1 mes y 3 años,

predominando niños de 6 meses. Solamente se trató de aislar el

virus RSy, además, se hicieron estudios serológicos para bus

car anticuerpos contra adenovirus, parainfluenza I, II y III,
sincicial e influenza A2.



El aislamiento, se hizo a partir de muestras de lavado

bronquial e hisopado de fauces de los niños, antes de iniciar

cualquier terapéutica. Los lavados bronquiales (realizados con

buffer fosfato pH=7.4) se refrigeraron, procesaron e inocularon

inmediatamente. Se emplearon cultivos de células de riñón de

mono (Vero) o de células epiteliales humanas (HEp-Z). Los cul

tivos se mantuvieron a 37°C entre 15 y 20 dias. La sensibilidad

de las células se verificó inoculando una cepa conocida de virus
RSen células control.

Los análisis serológicos se realizaron por medio de reag
ciones de fijación de complementopara adenovirus, parainfluenza

I, II y III, y RSy por inhibición de la hemaglutinación para in
fluenza tipo A2.

No fue posible aislar el virus RS, pero un 25%de los

casos (5 niños) resultaron serológicamente positivos para este

virus. Comola edad de alguno de ellos (3 niños) oscilaba entre

1 y 2 meses, se supuso que se trataba de anticuerpos maternos.

Solo 1 caso presentó una conversión positiva para adenovirus. l
gual resultado fue obtenido para parainfluenza I. En 5 niños

se detectaron anticuerpos contra parainfluenza III y ninguno pre
sentó anticuerpqscontra parainfluenza II.

_ Los niños sanos tomados comocontroles presentaron anti

cuerpos contra parainfluenza II, III y RSen 2, 3 y l niño, reg
pectivamente.
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Los datos sugirieron que, probablemente, el virus RSocu

paba un lugar predominante comoagente etiológico en las virosis

respiratorias graves de la primera infancia, en nuestro medio

(Guerrero, 1968).

I.2.3.- Caracteristicas de la enfermedadcausada por el virus RS

Entre todos los virus que causan enfermedades respirato

rias, el RSpresenta una caracteristica muyparticular: es el Q
nico virus que preferentemente produce infecciones con un máxi

mo de incidencia en los primeros meses de vida. El pico máximo

de incidencia en los casos de bronquiolitis y pneumoniaes en bg
bes de 2 meses de edad. El virus RS humano es el único virus

respiratorio que causa epidemias regulares (ciclicas). Los otros

virus respiratorios causan epidemias irregulares o sezresentan

comoendémicos/epidémicos (Parrott y col., 1973).

Se considera que la infección causada por el virus RS es

transmitida de persona a persona, a través de secreciones respi
ratorias. Nohan sido identificados portadores crónicos (Cha

nock y col., 1977).

El efecto del virus RSpuede ser desde una infección i

naparente (en adultos) hasta severas enfermedades del tracto

respiratorio comobronquiolitis y pneumonia (niños menores de l
año-de edad). En bebes y niños de corta edad, la infección se

manifiesta por una inflamación de las membranasnasales y de la



garganta. La inflamación se extiende a la tráquea, bronquiolos

y los parénquimas de los pulmones. En algunos casos, puede haber

obstrucción bronquiolar.

En los casos fatales, la infección causa infiltración

linfocitaria peribronquiolar, necrosis del epitelio traqueobron
quiolar y efisema obstructivo agudo. En los niños de edad escg

lar, la infección produce una enfermedadque es indistinguible

de las producidas por otros virus causantes de un resfrio común

(Gardner y col., 1967; Jacobs y col., 1971). En adultos mayo

res de 50 años, la infección puede presentar sintomas de broncg

pneumonia (Sommerville, 1963; Fransen y col., 1967).

El periodo de incubación de la enfermedad es de 4 a S

dias y su evolución es de aproximadamente 5 dias (en adultos vg

luntarios) (Johnson y col., 1961).

I.2.4.- Diagnosis

El diagnóstico se puede realizar aislando el virus y/o
por análisis serológicos.

I.2.4.1.- Aislamientodel virus

Muestras extraídas de las secreciones nasales o exudados

farIngeos se inoculan directamente (sin previo congelamiento),en

cultivos celulares susceptibles (HeLay HEp-2son las mas suscep
tibles). Los sincicios (Ver Fig. l, I.3.lO.-) generalmente apa

recen después de los 5-10 dias. Este método generalmente se a



plica a niños menores de 7 meses (Chanock y col., 1977).

En general, la detección de infecciones es mayor cuando

se emplean métodos serológicos que cuando se intenta el aisla

miento del virus (Mossy col., 1963; Hornsleth, 1967).

I.2.4.2.- Análisis serológicos

En niños mayores de 7 meses se puede realizar el análi

sis por fijación de complementoo por seroneutralización. La

primera de las técnicas es mas frecuentemente usada que la segun

da porque es más simple, aunque no tan sensible. Ambastécnicas

son poco sensibles para detectar infecciones causadas por virus

RS en niños menores de 7 meses (Chanock y col., 1961; Gardner y

col., 1964; Wulff, 1964a). La técnica de seroneutralización por

reducción de placa es mas sensible (Coates y col., 1966 b) y la

técnica por inmunofluorescencia es la mas recomendada para exg
minar células desprendidas del tracto respiratorio (Schieble y

col., 1967; Gray y col., 1968; Gardner y col., 1970; Nagahama,

1970; Urquhart y Martin, 1970; MacWilliam y Herd, 1970; Urquhart

y Walker, 1972).

I.2.5.- Estudios serológicos

De la aplicación de técnicas serológicas Chanocky col.

(1977), recopilaron los siguientes resultados:

a) El anticuerpo transmitido por la madre (IgG) no protege. Es
ta conclusión se basa en:



i) La mayor incidencia de la infección es a los 2 meses

de edad, coincidiendo con un elevado nivel de este

tipo de anticuerpos.

ii) El nivel de anticuerpos neutralizantes en el suero de

bebes que desarrollaron la enfermedad, es igual al

del mismo tipo de anticuerpos en bebes de la misma g

dad que no se han enfermado, sugiriendo que dichos

anticuerpos (en concentración elevada) eran los trans

mitidos por la madre.

b) La inmunidad mediada por células no protege, puesto que vacu

nas inactivadas (que estimulan dicho sistema) no ofrecen pro

tección a la infección causada por el virus RS.

c) Es importante la presencia de las IgA locales (en las secre

ciones nasales), ya que este tipo de anticuerpo, si bien no

confiere una resistencia total, su acción ocasiona una evolg
ción mas benigna de la enfermedad.

Los análisis serológicos demostraron, además, que la mg

yorIa de las personas adquieren la infección durante la niñez

(edad escolar) con la sintomatología de un resfrïo común. Esa g

tapa constituye el rol principal en la diseminación del virus.
Posteriormente, deben probablemente ocurrir reinfecciones duran
te la juventud y edad adulta con la misma sintomatología o más

atenuada que explicarian el alto porcentaje de adultos (33%-93%)

con anticuerpos fijadores de complementoespecifico para el vi
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rus RS. Es poco probable que los anticuerpos detectados sean

de larga duración y se hayan originadO' durante la juventud.

I.2.6.- Control y prevención

El control y prevención de los efectos del virus RS ha

sido enfocado primeramente mediante el desarrollo de vacunas a

virus inactivado, que si bien no fueron exitosas, incrementaban

el nivel de anticuerpos neutralizantes e inducian el sistema in
munológico celular, no teniendo amboshechos acción protectora

(Kim, Canchoia y col., 1969).

Kapikian y col. (1969), observaron que las vacunas a vi

rus RS inactivadas con formalina, no solo no tenian acción pro

tectora sino que los niños vacunadospresentaban una lesión acen

tuada en los bronquios (pneumoniao bronquiolitis). Por esta

razón, se ha sugerido que los anticuerpos inducidos por la vacg
na podrian acentuar la patogenicidad del virus.

Considerando el resultado de los estudios serológicos que

evidenciaron la importancia de los IgA se realizaron posteriores

intentos empleandovacunas a virus vivo.

Para ello se intentó obtener una variante del virus que

se multiplicara a bajas temperaturas (tracto respiratorio supe
rior) e indujera "in situ" la producción de IgA secretada (Scott

y Gardner, 1970; Scott y Gardner, 1974; Kim, Bellanti y col.,

1969).



-11

Inicialmente, se empleó una variante del virus RS adap

tado a bajas temperaturas que origmó una vacuna que no era ing

cua porque mantenía cierta virulencia residual (Friedewald y

col., 1968; Kimy col., 1971).

Posteriormente, se hicieron intentos empleandomutantes

sensibles a la temperatura. Por su caracteristica de ser sensi
ble a la temperatura, el mutante solo podia multiplicarse a bg
jas temperaturas y no a altas (tracto respiratorio inferior)
(Wright y col., 1970).

Una vacuna de este tipo ensayada con el mutante ts l de

la cepa A2presentó el inconveniente de tener una baja virulen

cia residual y de producir virus alterado genéticamente (Cha

nock y col., l977).- El análisis de la progenie indicó la pre

sencia de variantes del mutante ts 1 original, los cuales se re

producían a 37°C, 38°C o 39°C (Hodes y col., 1974; Kim, Arrobio,

Brandt, Wright y col., 1973; Schnitzer y col., 1976).

Con el objeto de seleccionar mutantes con mayor sensibi

lidad a la temperatura y mayorestabilidad genética, Richardson

y col.(1977), intentaron inducir virus mas defectivo que el ts
1. La introducción de lesiones adicionales al mutante ts l de

la cepa A2 se realizó con el mutágenonitrosoguanidina. Se aii

laron asI 2 clones de virus que reunieron las condiciones busca
das. Probablemente, la o las nuevas lesiones,se ubicaban en

el gen definido por el grupo A de complementación. Resta eva



"inata5 éáractetistióai.deestosmutantei
.‘Iultadq: «jueu obtenga tai vez den:origen cepagivaóuhaláshntg ‘:

l:tuturo.¿ini Len.¿I
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1.3.- DESCRIPCION DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL

I.3.1.- Taxonomía

E1 virus RS humano, RS bovino y_el virus de 1a pneumonía

del ratón (PVM),presentan caracteristicas que los diferencian

del resto de los Paramyxovirus. E1 tamaño de 1a nucleocápside

es menor a1 tamaño de la nucleocápside de los restantes integran

tes del grupo y, además, no presentan actividad de neuraminidasa.

E1 Comité Internacional de Taxonomía de Virus (Fenner,

1976), ha ubicado a esas tres especies dentro del género Pneumo

virus de la familia Paramxxoviridae.

Los miembros de 1a familia Paramyxoviridae se indican en

1a Tabla 1.

I.3.2.- Estructura

E1 virus RS es pleomórfico de 80-350 nm de diámetro en

la forma esférica y 60-110 nm de diámetro y 5¡Mmde largo como

máximoen la forma filamentosa (Ito y col., 1973; Compansy col.,

1967: Joncas y col., 1969; Báchi y col., 1973).

La parte interior del virion está comprendidadentro de
una membrana de 7-10 nm de ancho derivada de la membrana celu

lar (Bloth y co1., 1963).

En 1a membranaestan insertas proyecciones (Bloth y col.,

1963; Norrby y col., 1970; Kalica y col., 1973), espaciadas lOnm
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T A B L A 1

Familia: Paramxxoviridae
(Adaptado de Fenner, 1976)

Género Paramyxovirus Morbillivirus Pneumovirus

Virus de la .
Especie tipo enfermedad de Sarampión RÉÏEÉÏZÏZÏiONewcastle

Principales
caracteristicas

- t

Hemaglutinina + + - *t
Neuraminidasa + - 
Nucleocápside

a) diámetro 18 nm 18 nm 14 nm

b) SÉÉIOGICÁ 5-6 nm 5-6 nm 6-5 nm

- Rubeola - Distemper - Respiratorio
_ Parainfluenza canino Sincicial

1 2 3 y 4 - Rinderpest bovino
Otras esPe01e8 ' ' (bovino) - Virus de la- Parainfluenza

del pavo pneumoniadel ratón
- Paramixovirus (PVM)

de aves

* El PVMtiene actividad de hemaglutinina (Curnen y col.,
1946). La actividad de hemaglutinina en el virus RS
fue estudiada a distintas temperaturas, pHy con eritrg
citos de varias especies animales (Richmany col.,197l).

** Waterson y Hobson (1962) demostraron la ausencia de acti
vidad de neuraminidasa en el virus RS.
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entre si (Berthiaumey col., 1974). El proceso de glicosila

ción afecta la síntesis de las proyecciones porque la presencia

de 2-deoxi-D glucosa en el medio de cultivo inhibe su formación

(Hodes y col., 1975).

La nucleocápside es helicoidal, de morfología semejante

a las nucleocápsides de los Paramyxovirus (Bloth y Norrby, 1967;

Zakstelskaya y col., 1967) y fácilmente fragmentable (Joncas y

col., 1969). Hoffmany col. (1975), demostraron que la longi

tud de las nucleocápsides estaba comprendidaentre 0,1-l,3 pm.

Esta variación en los valores probablemente sea debida a la frag
mentación de las nucleocápsides.

I.3.3.- Propiedades fisico-químicas

El valor de la densidad del virión varía entre 1,15 y
31,26 g/cm (Zhdanov y col., 1974; Wunnery Pringle, 1976; Ito y

col., 1973; Wunner, Buller y col., 1976).

El virus RSes sensible a pHbajo, al calor y al trata

miento con solventes orgánicos (cloroformo, éter, etc.), tal cg

mo ocurre con todos los virus con envoltura lipoproteica (Hampg

rian y col., 1963; Bloth y Norrby, 1967; Bennet y Hamre, 1962;

Smith y col., 1975).

I.3;4.- Composiciónquimica

Los análisis efectuados para determinar el tipo de ácido

nucleico y los polipéptidos del virus RSpoco han aportado, ya
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que 1a mayor parte de lasexperiencias, se llevaron a cabo emplean
do extractos de células infectadas o virus parcialmente purifi

cado. La dificultad de obtener virus RSpuro radica, principal

mente, en la propiedad característica del virus de quedar muya
sociado a la célula y de ser muylábil.

I.3.4.a) Acido nucleico

La incorporación de uridina-H3 a virus parcialmente pu

rificado, ha sugerido que.el genomaesta constituido por_ARN

(Senterfit y Baldridge, 1974; Zhdanovy col., 1974; Wunnery col.,

1975).

zhdanovy col. (1974), caracterizaron parcialmente el
virus RS obteniendo ARNde coeficiente de sedimentación de SZS

por extracción a partir de virus no totalmente puro. Bussell y

col. (1974), estudiaron la composición de las bases del ARNde
las nucleocápsides el cual indicó el siguiente resultado: Citi
dina 20,2%, Adenina 26,75%, Guanina 21,96%, Uridina 31,06%.

Pons (comunicación personal) encontró ARNy ADN(lBS y

265, respectivamente) en preparaciones parcialmente puras de vi

rus RS. Posteriormente, demostró que los ácidos nucleicos esta

ban presentes en 2 partículas diferentes (de distinto coeficien
te de sedimentación) y que el ADNno era contaminante celular.

No se encontraron evidencias suficientes para demostrar que el

ADNera un componente del virus RS o correspondía a un virus con
taminante.
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I.3.4.b) Proteinas

Treuhaft y Beem (1972), analizaron los componentes po

lipeptídicos del virus parcialmente purificado multiplicado en
células HEp-Zen presencia de aminoácidos radioactivos. El re

sultado indicó que el virus RSestaba compuesto por 7 polipépti
dos de PMentre 26.500 y 90.000 daltons.

Wunner y col. (1976) y Wunnery Pringle (1976), anali

zaron los polipéptidos especificos del virus RSen células BSC-l

infectadas con la cepa RSÑ-Z. Debido a la inestabilidad del vi

rus se emplearon procedimientos suaves durante la etapa de puri

ficación. Se emplearon gradientes de metrizamida en lugar de

gradientes de sacarosa, por la ventaja de requerir solo 6 hs de

centrifugación para alcanzar el equilibrio. El empleode gra

dientes.de sacarosa requiere 18 hs. Otra ventaja de la metriza
mida era disminuir la destrucción del virus por presión osmóti
ca.

Los resultados descriptos por Wunnery Pringle (1976),
se resumen en la Tabla 2.

Levine (1977) analizó la composición proteica del virus

RS, parcialmente purificado, de la cepa Longmultiplicado en cé

lulas HeLa. Demostró 1a presencia de 7 polipéptidos de PM79.000

(gricoproteina), 56.000 (glicoproteina), 44.000, 32.000, 28.000,
25.000 y 22.000.
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T A B L A 2

Proteinas del virus RS
(Adaptado de Wunner y Pringle, 1976)

Polipéptido Hidrato de PM
(Nomenclatura) carbono 10‘3 caraCterIsticas

VGP48 + 48 Glicoproteina principal, proba
blemente ubicada en la membrana.

VGP42 + 42 Componente menor.

VP41 41 Componenteprincipal. Nucleoproteina.

VP27 27 Componenteprincipal. Tiene pro
piedades análogas a la proteina
matriz del virus VSV.

VP38 38 Componente menor.

VP32 32 Componente menor.

VPZS 25 Componente menor.

10 10 Sólo detectable en análisis en
gel de poliacrilamida realizado
en placa.

ñ
200 200 Componentedificil de detectar.

Pl-Pz-P3-P4 60 Presente en pequeñas cantidades.Probable contaminante celular.

* Nomenclatura de Cash y col., 1977.
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Caracteristicas de los polipéptidos VP38y VP4l

Cash (Tesis Doctoral, 1978) demostró que, durante la ig

fección litica del virus RSN-2en células BSC-l ambospolipépti

dos estaban relacionados. En experimentos "pulse-Chase" la prg

porción relativa entre ellos variaba a medidaque transcurría la

multiplicación del virus, sugiriendo un proceso de modificación

del VP38al VP4l. La modificación sugerida podia ser metila
ción o acetilación.

Por otra parte. el mismoautor en colaboración con C.M.

Preston, demostró que la traducción "in vitro“ del ARNobtenido

de células BSC-l infectadas con la cepa BSN-2produjo como pro

ducto primario un polipéptido de PM41.000 (designado p4l).

Este polipéptido tendria que sufrir una rápida modificación por-l
que estaba ausente en la célula después de 10 minutos de pulso.

Este y otros experimentos, sugirieron que el polipéptido p4l.
(precursor) sufría un proceso que daba comoresultado la forma

ción de VP41 (nucleoproteina).

Cash (Tesis Doctoral, 1978) propuso 2 modelos para expli

car dicho proceso:
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Modelo A z Se considera al VP38 como un producto normal durante

1a formación de 1a nucleoproteína.

---- --->' ARNm
(genoma) '

-__séeiée _ ___-22222
(1) pu" ruptura -" VP+3Bmodificaciañb vpfl (2)

daltons ,,,,' (genoma)a'
nucleocápside

i
virión

Modelo B s Se considera al VP38 como un producto de degradación

del p41 y obtenido por artificio en la etapa de toma
de muestra.

ARN.---- ---> ARNm

(genoma) i cambio
(1) pu" Í'Eornïorxïiíícïonaï.D vp‘u (2)

n n

lisis celular Í =<---ARN
con NP40 i g (genoma)

VP38 nucleocápside
+ l

3000 i
daltons virión

(l) sensible a proteasas
(2) resistente a proteaaaa
(3) etapa inhibida por TLCK(inhibidor de proteaaas)
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En el modelo B existen 2 posibles mecanismos para expli
car el cambioa la forma resistente a las proteasas:

a) La producción de un cambio conformacional antes de

la asociación con a genoma;

b) La propia asociación del polipéptido con el ARN(gg

noma)conduciría a la forma resistente a las proteg
838.

I.3.5.- Propiedadesantigénicas

Coates, Forsyth y Chanock (1966a) y Forsyth y col.(1966),

describieron 3 moléculas antigénicas en el virión. Los antíge

nos se denominaron: A, B y C. Los antígenos A y B, antígenos fi

jadores de complemento, se detectaban en el sobrenadante de célg

las infectadas y se separaban por medio de una columna de Sepha
dex G200. El antígeno C se lo obtuvo empleando ultracentrifuga

ción en gradientes de Cle (densidad 1,23 g/ml) y no fue poste
riormente caracterizado.

La capacidad del antígeno A de inducir anticuerpos neu

tralizantes sugirió que su ubicación era externa. El antígeno B

al no hacerlo, se lo postuló comoantígeno interno de la partí
cula viral.

Forsyth (1970), Mantyjarvi y col. (1967), detectaron (por

electroforesis y precipitación en gel) 2 o 3 antígenos precipi
tantes.
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Hoffman y col. (1974) y Hoffman y col. (1975), prepara

ron antisueros con preparaciones de nucleocápsides y proyeccig

nes. Observaron que ambos estimulaban la formación de anticueg

pos fijadores de complementopero solo las proyecciones estimula

ban anticuerpos neutralizantes. Estos resultados sugirieron que
el antígeno A era equivalente a las proyecciones y el antígeno B

a 1a nucleocápside.

Aunquelas distintas cepas del virus RS comparten un an

tígeno fijador de complemento común (Coates y Chanock, 1962; Cog

tes y col., 1963; Suto y col., 1965; Wulff y col., 1964a), exig
te una pequeña variación antigénica detectable por ensayos de

neutralización cruzados empleandosuero de animal post-infección

(hurón, cobayo, monoo conejo). Sin embargo, cuando se usa sue

ro humanoen vez de suero animal, no se ha demostrado variación

Iantigénica entre distintas cepas (Beem,1967; Doggett y Taylor
Robinson, 1965).

Los virus RS humanoy RS bovino estan relacionados anti

génicamente (Paccaud y col., 1970; Smith y coI.. 1975) y ambos

no estan relacionados antigénicamente con el virus de 1a pneumg
nia del ratón (Berthiaume y col., 1974).

I.3.6.- Sintesis de proteina egícélulas infectadas con virus 3g

Levine y col. (1969) demostraron que la presencia de ci

cloheximida en cualquier punto del ciclo de multiplicación, inn;
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be la producciónde virus infeccioso, por lo tanto, la síntesis

de proteina es necesaria a lo largo del mismo.

La 2-deoxi-D glucosa, inhibidor de la glicosilación, pro

duce también una inhibición de la producción de virus. El procg

so es reversible, puesto que, en condiciones en las que la glicg
silación se restaura, se producen cantidades normales de virus

(Hodes y col., 1975; Schnitzer y col., 1975).

Norrby y col. (1970) y Faulkner y col. (1976) demostraron

la sintesis de proteínas especificas del virus en el citoplasma

y en la superficie celular. Tambiénha sido posible detectar an
tigeno viral en el núcleo.

I.3.7.- Síntesis degécido nucleico en células infectadas con vi

lrus RS

Para caracterizar el ácido nucleico del virus RS se em

plearon inhibidores de la sintesis del ARN.

La Act. D, inhibidor de la sintesis del ARNdependiente

del ADN,agregada durante el ciclo de multiplicación del virus,
dió resultados no uniformes. En concentración de 0,04-0,S¡pg/ml

no afectó la multiplicación del virus RS en células HEp-Z(Horng

leth, 1969; Simpson y Iinuma, 1975) mientras que, en células BSC-1

en concentración 0,1-2,5‘pg/ml, inhibió la producción de virus
RS cuando se agregaba durante las primeras 8 hs de multiplica

ción (Formica y col., 1969; Faulkner y col., 1976).
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Los análogos de uridina: 6-azauridina y 2-tiouridina,

inhibidores de la multiplicación de los virus a ARN,inhibieron

la producción del virus RS (Levine, Hamilton y col., 1969; Levi
ne y col, 1971).

Los inhibidores de virus a ADN:arabinósido de citosina,

mitomicina C y fluordeoxiuridina (FUDR),no inhibieron la multi

plicación del virus RS (Simpsony Iinuma, 1975; Faulkner y col.,

1976; Hampariany col., 1963). Smith y col.(l975) describieron

que la bromodeoxiuridina {BUDR),otro inhibidor de 1a multiplica

ción de 103\irus a ADN,producía una leve inhibición en la pro
ducción de virus RS infeccioso.

Para determinar el tipo de ácido nucleico viral sinteti
zado durante la infección, también se emplearon colorantes. Co

moes conocido, con naranja de acridina el ácido ribonucleico de

cadena simple se observa coloreado de naranja-rojo brillante,

mientras que los ARNy ADNde cadena doble se detectan por un cg
lor verde fluorescente.

Empleandodicho colorante, Hornsleth (1969) no observó

estructuras coloreadas, mientras que Levine y col. (1971), deteg
tó inclusiones perinucleares coloreadas de rojo y Corbitt y col.
(1972) observaron fluorescencia verde característica de ADNo ARN

de cadena doble. La acción de TCAcaliente, DNasa y RNasa,no g

fectó la coloración pero si la pronasa, lo cual sugirió que, prg
\

bablemente, habia tenido lugar una interacción colorante-protei
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na. Berthiaume y col. (1974) observaron estructuras (cuerpos

de inclusión) verdes-amarillos después de teñir con naranja de

acridina, lo cual sugirió la presencia de ARNsimple y doble ca
dena.

Levine y Hamilton (1969) y Levine, Buthala y col.(l971),

demostraron la formación de un "pool" de ARNespecifico del vi

rus en células infectadas y que la sintesis de ARNviral comen

zaba 5 hs después de la infección y continuaba hasta las 15-18hs.

El análisis por autoradiografía de la sintesis de ARNes
pecífico del virus RScepa Long, en cultivos de células prima

rias de riñón de mono, indicó que la sintesis del ARNpodía ocu

rrir en el núcleoplasma y en el citoplasma (Pal y Das, 1976).

El análisis del ARNintracelular sintetizado en células

infectadas en presencia de Act. D demostró, principalmente, la

presencia de 2 especies de ARN:lOS y 285, las cuales estaban ag

sentes en células no infectadas (Hodesy col., 1974; Baldridge

y col., 1976).

La síntesis del ARNintracelular en células BSC-l infec

tadas con virus RS indicó, principalmente, la presencia de ARN

de 4S y pequeñas cantidades de ARNde 13-16 S, 25-28 S y SOS. El

tratamiento con RNasa demostró que dichas especies eran ARNde

cadena simple (Wunnery col., 1975).
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I.3.8.- Acción de 1a infección sobre la sintesis macromolecular

en la célula huésped

Comoconsecuencia de la infección, las células eventual

mente mueren a pesar de no haber,¿parentemente, un mecanismo es

pecifico de inhibición de síntesis macromolecular en 1a misma.

Después de 18 hs de infección, la síntesis de ADNes 50%del ini

cial y la síntesis de ARNbaja al 35%. Durante el curso de 1a

infección 1a sintesis de proteínas permaneceuniforme, sólo exig

te una distinta distribución entre los polipéptidos de alto y ba
jo PM, aumentando 1a concentración de los primeros. Otra conse

cuencia de la infección fue un aumento en la incorporación de la

glucosamina 12 hs después del comienzo de la infección, lo cual

podia estar relacionado con la síntesis de 1a_glicoprote1na del
virión (Levine, Peeples y col., 1977).

I.3.9.- Huéspedesnaturales y ggperimentales

El virus RS se aisló de monos (chimpancés), del hombre

y del bovino (Paccaud y col., 1970; Chanock y col., 1962; Smith

y col., 1975). Berthiaume y col. (1973) describieron su aisla

miento de ovejas.

Si bien el virus produce 1a formación de anticuerpos fi

jadores de complementoen el ratón, hurón y visón, ninguna de es
tas especies desarrolla la enfermedad (Coates y col., 1962). Los

cobayos presentan otitis media y bajo nivel de anticuerpos neu
tralizantes.
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Experimentalmente, el virus RS humanose multiplica,

entre otras, en células BSC-l, HeLa, HeLu, HEp-Z, WI-38 y CV-l

(Wunnery col., 1975) y en cultivo primario de riñón bovino.

La cinética de multiplicación de distintas cepas del vi
rus RSse ha estudiado en varias lineas celulares. A continua

ción, se mencionansólo los resultados obtenidos con las células

BSC-l y HeLa.

En células HeLa, la cepa Long,se adsorbe a 37°C un 60%

en 30 minutos y un 80%en'2 hs. Después de 45 minutos, todo el

virus adsorbido ha penetrado a la célula. El periodo de eclipse

es de 10-12 hs y la máximaproducción de virus se observó a las

SOhs. El 90%del virus queda asociado a la célula (Levine y

col., 1969; Levine y col., 1967).

La infección de células BSC-1con la cepa RSN-2presentó

una curva de multiplicación algo diferente. Un 95%de virus se

adsorbe en l hora y el periodo de eclipse fue de 12 hs. Por o

tra parte, el máximode titulo se alcanzó a las 36 hs (Wunnery

col., 1975; Faulkner y col., 1976).

El ciclo de multiplicación extenso y la liberación lenta
del virus de la célula pueden ser la causa por la cual sea nece

sario un largo periodo de incubación (aproximadamente 10 dias)

para la formación de placas macroscópicas.
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I.3.10.- Efecto citopatogénico

El efecto citopatogénico del virus RSdepende de la cg
lula huésped y del medio empleado (Jordan, 1962).

El virus RSproduce 1a formación de sincicios*en célu

las humanas (HEp-Z, HeLa, WI-38) y posterior degeneración total.

La infección (bajo agar) en células BSC-1, CV-l o Vero,

produce focos de acumulación de células (focos intensamente teñi
dos). A pesar de la semejanza de esos agregados con los focos

de transformación, la infección con la cepa salvaje no deja como

resultado células en sobrevivencia (Faulkner y col., 1976).

Las células infectadas presentan cuerpos de inclusión eg

sinofílicos en sincicios. Estos se detectan relativamente tarde
durante la infección y se los puede poner en evidencia después

de la liberación de virus y de la detección de antígenos especí

ficos del virus en la célula (Kisily col., 1962; Berthiaume y

col., 1974; Norrby y col., 1970; Bennett y col., 1962).

El proceso de infección celular ha sido estudiado median
te el empleode anticuerpos fluorescentes. Durante el transcur

so de la infección, la fluorescencia perinuclear observada en cg

lulas fijadas con acetona, migraba hacia la membranacelular. C9
mo los cuerpos de inclusión contenían ARNesto sugirió que el

proceso de migración correspondía a las nuclecápsides (Levine y

col., 1971).

* Ver Figura 1.



FIGURA 1 . 

Células BSC-lnormales e infectadas con virus Resgiratorio Sincicial

Fotografias obtenidas por P. Cash y presentadas con su permiso.

Cultivos celulares en manocapasde células BSC-lnormales e infecta
das con virus RS, cepa BSN-2, se mantuvieron durante 72 hs en pre
miadenedioEICS. Luego,elmediosedescartóylasmcmocapas
celulares se tiñeron con colorante de Leishmandurante 10 minutos.

A continuación, las mnocapas se lavaron con agua y sacaron.

a) Células BSC-1normales
b) Células BSC-l infectadas con virus RSN-Z

La flecha indica las células atacadas por el virus que han dado eri
gen a un sincicio.
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Hoffmany col. (1977) emplearon anticuerpos especificos

para las proyecciones y nucleocápsides purificadas para la loca

lización de esas estructuras especificas del virus en células in

fectadas. Observaron que, con los anticuerpos contra las proyeg
ciones, la fluorescencia se localizaba en la membranade células

fijadas y no fijadas. Con los anticuerpos contra la nucleocápsi
de 1a fluorescencia se localizaba en forma granular en células

fijadas, no observándosefluorescencia en células no fijadas.

Por medio de estudios por microscopía electrónica, Armg
trong y col. (1962) detectaron inclusiones nucleares y citoplas
máticas.

Faulkner y col. (1976) describieron la formación de file
mentos ("processes") citoplasmáticos por inmunofluorescencia y

microscopía electrónica de barrido, también confirmaron los re
sultados de Armstrong y col. (1962) al detectar inmunofluorescen
cia intranuclear en células infectadas con mutantes sensibles a

la temperatura e incubadas a temperatura no permisiva. Esta ob

servación fue favorecida por la reducción de la fluorescencia ci

toplasmática al emplear dichos mutantes a temperatura no permisi

va y por el empleo de suero bovino anti-virus RSde alto titulo.

Si bien parece que el núcleo puede intervenir en el ciclo

de multiplicación del virus, no es esencial, puesto que ha sido

demostrado que el virus RSpuede multiplicarse en células priva

das del mismoaunque a niveles reducidos (Follett y col.,l975).
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La maduración del virus RS es por brotación desde la su

perficie celular, la cual se modifica previamente por la adición
de proyecciones y por la presencia de estructuras densas al mi

croscopio electrónico (Armstrongy col., l962; Norrby y col.,
1970; Báchi y col., 1973; Kalica y col., 1973).

I.3.ll.- Células persistentemente infectadas con virus RS

'Simpson y Iinuma (1975) demostraron que era posible re

‘cuperar virus RS infeccioso comoresultado de la infección de cg
lulas susceptibles con ADNnuclear extraido de células de riñón

de feto bovino (BBK)persistentemente infectadas con virus RS.

Baldridge y col. (1976) iniciaron células HEp-Zpersis

tentemente infectadas con la cepa salvaje del virus RS. Dicha

linea celular no liberaba virus infeccioso, no presentaba efec
to citopatogénico pero era detectable una considerable cantidad
de virus asociado a la célula.

Pringle y Malloy emplearon mutantes sensibles a la temps

ratura de la cepa RSN-2para iniciar células BSC-l y HeLapersig
tentemente infectadas. Cuandolas células se infectaron con a1

gunos mutantes ts y se incubaron a 39°C pudieron sobrevivir la

infección y ser propagadas. Se iniciaron células persistente

mente infectadas con 2 mutantes: ts l (BSN-2) y ts 9 (RSN-2)* am

bos pertenecientes al grupo II de inmunofluorescencia (Faulkner

y col., 1976). Las células BSC-1iniciadas con el mutante ts l

* Los mutantes son designados indicando la cepa de la cual se o
riginaron escrita a continuación del númerode orden correspog
diente al mutante.
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(RSN-Z) (designadas RS ts l/BSC-l), se propagaron en cultivo con

tinuo por más de 75 transferencias. La iniciación de la persis

tencia, probablemente, es específica del mutante puesto que, só

lo los mutantes ts l (RSN-2) y ts 9 (RSN-Z) de los 7 mutantes en

sayados, iniciaron infección crónica estable.

Pringle y col. (1977) realizaron experiencias con el prg
pósito de obtener ADNinfeccioso a partir de las células RS ts 1/

BSC-1o a partir de células BSC-1curadas (iniciadas con ts S

(RSN-Z), ts 15 (RSN-Z) y ts 18 (RSN-Z». Los resultados fueron
negativos, por lo tanto, no se obtuvieron evidencias directas de

la existencia de una forma de ADNproviral.

Los mismosautores también desmotraron que el principal

polipéptido intracelular presente en las células RSts l/BSC-l

era un polipéptido equivalente al VP41 (Nucleoproteina). No se
observó la formación de ninguno de los restantes polipéptidos es
pecificos del virus.

Las células RS ts l/BSC-l, aparentemente, no fueron man

tenidas por la presencia en ellas de interferon, partículas de
fectivas interferentes o por acumulación de mutantes ts,como ha

sido descripto para células persistentemente infectadas con VSV

y NDV(Holland y Villarreal, 1974; Preble y Youngner, 1973; Young

ner_y col., 1976). Aparentemente, el mantenimiento de la persig
tencia es debido a la generación de una variante de la cepa sal

vaje del virus RSde reducida patogenicidad.
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1.4.- ORIGEN DE LOS MUTANTES SENSIBLES A LA TEMPERATURA DEL

VIRUS RS HUMANO

I.4.l.- Consideracionesgenerales

Los mutantes letales condicionales son mutantes seleccig

nados según un cambio fenotipico de naturaleza general. La mutg

ción podria ocurrir en cualquier gen, el cual es indispensable

para una normal replicación. Los mutantes letales condicionales

mas comúnmenteempleados son los mutantes sensibles a la tempera

tura y los mutantes cuya multiplicación depende de un determina

do tipo de célula huésped, de alli que la mutación es letal si

se intenta multiplicar dichos mutantes a una temperatura restrig
tiva o en un tipo de células no permisivas.

Los mutantes letales condicionales constituyen el mate

rial más conveniente y accesible para el análisis de la naturalg
za del genomiode un virus, para la detección de interacciones

genéticas entre virus y para el análisis de las etapas de multi

plicación del mismo.

Hasta ahora, todos los mutantes letales condicionales aii
lados del virus RS son sensibles a la temperatura.

Los mutantes sensibles a la temperatura (ts) son mutantes

que no son capaces de multiplicarse en células incubadas a altas

temperaturas. Comoresultado de la mutación se producen cambios

en 1a secuencia de los aminoácidos que, a la vez, pueden produ
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cirlos en 1a conformación de la proteina. Dichos cambios afec

tan, en algunos casos, la estabilidad funcional de la proteina a

temperaturas superiores a la normal.

Complementación

Define las subunidades funcionales del genomioe involg

cra solamente una interacción de los productos del gen. En los

ensayos de complementación, las células son simultáneamente in

fectadas con 2 mutantes ts e incubadas a temperatura no permisi

va. Si las 2 mutaciones afectan la misma función, sólo se prodg

cirá el producto del gen defectivo. Por otro lado, si las muta

ciones afectan diferentes funciones, un conjunto completo de prg
ductos podrán formarse y la sintesis del virus se llevará a cabo.

La progenie serán mutantes ts aunque se hayan producido a tempe

ratura no permisiva, puesto que no ocurre interacción a nivel de

genomio.

Recombinación

Involucra interacción a nivel de_genomio. En los ensayos

de recombinación, las células son simultáneamente infectadas con

2 mutantes ts e incubadas a temperatura permisiva. La progenie

está formada por mutantes ts y virus de la cepa salvaje (ts+).

- La recombinación de virus animales puede ocurrir por in

teracciones de subunidades del genoma, produciendo alta frecuen
cia de recombinación comocon los virus de la influenza y los
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reovirus (Shatkin, 1971). Hirst (1973) sugirió que el paso ini

cial hacia la formación de recombinantes en virus de la influen

za involucra complementaciónseguida de síntesis y reordenamieg
to de los segmentos de ribonucleoproteína de la progenie. En

NDVla recombinación puede ocurrir por formación de particulas

complementantes heterozigotas (Dahlberg y Simon, 1969 a y b).

C00per (1969) sugirió que los bajos niveles de recombinación de

tectados en poliovirus podian ser debido a un mecanismode "eros

sing-over".

I.4.2.- Mutantes ts obtenidos a partir de la cepa A2

I.4.2.a) Aislamiento

Los mutantes ts l (A2) al ts 6 (A2) fueron aislados por 

M. gharpure y el mutante ts 7 (A2) por L. Potash (Flow Laborato
ries) (Gharpurey col., 1969); la temperatura restrictiva fue de

39°C y la temperatura permisiva de 32°C.

La Tabla 3 indica los mutágenos empleados y sus respec

tivas concentraciones.

Comose mencionó anteriormente, los mutantes son desig

nados indicando la cepa de la cual se originaron escrita a conti
nuación del número de orden correspondiente al mutante.

E1 mutante ts 2 (A2) no produce placas a 39°C pero se r2

produce a 39°C alcanzando un titulo solo de 10-100 veces menor

respecto del titulo a 32°C ('leakness"). Otra propiedad de di
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cho mutante es la producción de placas atipicas en células HeLa

a 32°C (no sincicialeS).

Los mutantes ts l (A2), ts 2 (A2), ts 3 (A2) y ts 4 (A2),

se obtuvieron con una frecuencia de aislamiento baja (0,8%) y

la concentración de S-FU empleada fue también baja (10-4M), lo

cual sugirió que los mutantes aislados eran mutantes simples

("single step mutants"). 0 sea, que la mutación habia afectado

solo una vez la secuencia de nucleótidos. Por otra parte, la eg

tabilidad de los mutantes, es decir, la baja frecuencia de reveE
sión (UFP 39°C/UFP 32°C = 10’5 - 10’7 ), sugirió que los mutantes
ts sufrieron más de un cambio en la secuencia de nucleótidos en

el mismoo distinto cistrón (mutantes dobles) (Wright y col.,

1973). La frecuencia de mutación espontánea no se midió pero el

hecho de no haber podido obtener mutantes ts después del trata

miento con nitrosoguanidina sugirió que dicha frecuencia debia
ser baja.

I.4.2.b) Caracteristicas
Los ensayos de complementación de todas las combinacio

nes posibles, efectuados por Wright y col. G973), dieron resulta
dos que permitieron clasificar a los mutantes en tres grupos de

complementación: A, B y C. En la Tabla 4 se presentan los resul

tados del indice de complementación (IC) de las combinaciones en

tre los mutantes ts l (A2), ts 2 (A2) y ts 7 (A2).
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T A B L A 3

Aislamiento de mutantes ts de la cepa A2

(Adaptado de Kalica y col., 1973)

Virus Mutágeno Concentración

'Cepa salvaje 
ts 1 S-fluorouridina 10.-4 M
ts 3 S-fluorouridina 10’4 M
ts 4 S-fluorouridina 10-4 M
ts 5 S-fluorouracil lO-Z'SM
ts 6 '5-f1uorouracil lO-Z'SM
ts 2 5-fluorouridina 10" M
ts 7 etil metanosulfonato 

T A B L A 4

(*) de los cruces
entre los mutantesfts l (A2), ts 2 (A2) y ts 7 (A2)

(Adaptado de Wright y col., 1973)

Indices de Complementación

Grupo de
Compl. A B C

Mutantes ts 1 ts 2 ts 7

A - 0,5
ts 7 17 T a 139

A = 0,3
t“ 2 T = 4947

(tt) 4UFP 0 3,3 1,6 x 10

Producción de la infección de 2 nutantes a 39°C
Skna.de la pnxhxxfithde las.üuüxxüones süqfles

a 39°C
A==Phxasaufipnxm ; T== Phxasifipfixu

(**) UFPpor célula de la infección single a 39°C

(*) IC==
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Debido a la característica del mutante ts 2 (A2) de re

producirse a 39°C, Wright y col. (1973), realizaron ensayos de

complementación en placa con el objeto de confirmar la complemen

tación entre el mutante ts 2 (A2) y los representantes de los o

tros 3 grupos de complementación.

Los ensayos de recombinación presentaron evidencias de

una aparente recombinación, adjudicándose ésta a la formación

de particulas recombinantesheterozigotas (Wrighty col.,l973).

En la Tabla 5 se indican las propiedades biológicas y

los resultados obtenidos por microscopía electrónica de los mu

tantes representantes de los 3 grupos de complementación (Kalica

y col., 1973; Belshe y col., 1977).

I.4.3.- Mutantes ts obtenidos a partir gg la cepa RSN-Z

I,4.3.a) Aislamiento
El aislamiento de los mutantes fue realizado por G.

Faulkner en el MRCInstitute of Virology, Glasgow (Faulkner y

col., 1976). En este caso, la temperatura permisiva fue de 31°C

y la temperatura restrictiva fue de 39°C.

Se aislaron 15 mutantes ts a partir de 6 clones tratados

con el mutágeno S-FU. Sólo en 2 casos la frecuencia de aisla

miento de mutantes fue significativamente mayor (2,0% y 2,6%) que

la frecuencia de aislamiento de mutantes espontáneos (0,3%). De



TABLA 5.

(1) 0 a Ausencia de placas.

(2) reteminado por el porcentaje de infectividad residual, después de
hmmcióndelvirusporZhsa39°Q

S - Sensible al calor. La infectividad se redujo a un valor de
10%.

R/S = La infectividad se redujo a un valor del 25%.
R = Resistente al mlor.

(3) Detemu'nadopor fijación de ourplenento y por inunfluzracemcia.

N= Producciónde antígeno mal.
md. a Producción de antígeno reducida (_< 10%).

¡bd/NaProdmciónde antígeno (25%).

(4) Deterndmciones realizadas por microscopía electrúuica.

N a Producción normal.

md = Producción reducida (, < 10%)

¡hd/N7= Producción reducida (25%).
0 = Ausencia

(S) mtenninadoporexperimentosduranteloscualessehacanbiadola
targeratura de inctbación de 32°C a 39°Co 39°Ca 32°C (Belshe y
001., 1977).
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T A B L A 5

Propingges biológicas y resultagos por
microscopía electrónica de los mutantes ts 1 (A2), ts 2 (A2)

y ts 7 (A2)
(Adaptado de Kalica y col., 19'73)

mtante ts 1 ts 2 ts 7 ts +

Grupo de oanplementación A B C 

Tipo de placa en células 32°C Sincicial NoSinc. Sincicial Sincicial
HeLa (1) 39°C o o o Sincicial

Estabilidad al calor (2) ' s R R/S

32°C N N N N
Antigems (3) 39°C N/Red. N Red. N

Estructuras determinadas
por M.E. (4):

Inclusiones citoplasmá- 32°C N N N N
ticas 39°C N N 0 N

Brotación y liberación 32°C N N N N
del virus 39°C Rei/N N 0 N

Etapa del ciclo de crec_1_ Etapa de
miento en la cual incide Etapa adsorcñn Etapa _
1a función afectada por tardía y/o peng tenprana
la mutación (*) (5) tración

t pdaptado de Belshe y 001., 1977.
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modoque no habia relación entre el número de mutantes obtenidos

y la concentración del mutágeno.

Sólo se aisló l mutante después del tratamiento con EMS

(frecuencia de aislamiento = 0,4%). Tampocohubo relación entre

tiempo de tratamiento y frecuencia de aislamiento de mutantes.

Después de la multiplicación del virus en presencia de
NTGse aislaron 2 mutantes con una frecuencia de aislamiento me

nor del 1%. Tampocoaqui hubo relación entre la concentración

del mutágenoy la frecuenéia de aislamiento de los mutantes.

El 5 aza C se empleó como agente mutagénico y selectivo}

aislándose 3 mutantes con una frecuencia del 1% (aprox.). Como

agente selectivo fue muyeficaz puesto que la frecuencia de aii
lamiento a partir de 2 clones tratados con el mutágeno separada
mente fue del 2%en ambos casos.

La Tabla 6 resume las condiciones empleadas en la obten
ción de los mutantes.

I.4.3.b) Caracteristicas
Clasificación por inmunofluorescencia

Faulkner y col. (1976) clasificaron 34 mutantes de acne;
do a la detección de antígeno viral por inmunofluorescencia (Ver

Tabla 7).

En algunas células infectadas con mutantes, fue posible

observar la presencia de antígeno en el núcleo. La observación
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T A B L A 6

Aislamiento de mutantes ts de 1a cega RSN-Z
(Adaptado de Faulkner, Tesis Doctoral 1975)

“¿93m (gr/3:1) (Ea) “.45 oÏ/ÏÏ) 51532523"Espuma“

25 . 5azaC:50
Condiciones 50 2,5 10 mmutos 50 5_Fu:10 

200 50

mtantes ts 1 12:19 tale ts35 ts 4 1-324

" ts 2 ts 20 ts 26 ts 5

" ts 3 ' ts 25 ts 6

" ts 15 ts 7

" ts 16 ts e

" ts 17 ts 9

" ts 27 ts 10

" ts 28 ts 11

." ts 29 ts 12

' ts 3o ts 13

" ts 31 ts 14

" ts 32 ts 21

" ts 33 ts 22

" ts 34 ts 23

" ts 36
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TABLA 7

Clasificación de los mutantes ts (RSN-Z)
pg: inmunofluorescggpia a 39° C

(Adaptado de Faulkner y 001., 1976)

G r u p o I Grupo II Grupo III

Cantidad de Ag y N° de células No presentan Cantidad de Ag
fluorescentes reducidas reducción en reducida pero

a .b 1a cantidad no reducción en
de Ag el N° de célucon fiknmïnxs sin fibrmnmos

las fluorescentes
(sin fihmmgg;8)

ts4 tle tsl ts3
ts 'ua17 tsz tslS
1-316 tle tsG ts33
tslB 1-322 ts7
+319 t527 tsB
t525 1-528 ts9
1-531 tszs mm
mas mas tsll

tsl3
1:514
t523
t324
t526

_ ts30
ts32
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fue facilitada por la inhibición (producida por el mutante) de

antígenos virales en el citoplasma durante la incubación de las
células infectadas a 39°C.

Propiedades biológicas

Los mismos autores llevaron a cabo la evaluación de la

producción de virus y la eficiencia de formación de placas a 31°C

37°C y 39°C de 35 mutantes. La mayoria de los mutantes se reprg

dujeron y formaron placas a 37°C. Sin embargo, 5 mutantes multi

plicaron a 37°C pero no formaron placas: ts 5 (RSN-Z), ts 15

(BSN-2), ts 16 (RSN-Z), ts 17 (RSN-Z) y ts 18 (BSN-2). Además,

el mutante ts 19 (BSN-2) fue parcialmente ts a 37°C y el mutante

ts 6 (RSN-Z)fue totalmente ts a 37°C (Faulkner y col., 1976).

Faulkner (Tesis Doctoral, 1975) realizó experiencias con

algunos mutantes con el objeto de determinar la etapa de la mul

tiplicación viral afectada por la mutación. Sus resultados indi

caron que para el mutante ts 9 (RSN-2)la función afectada se re

quiere a lo largo de todo el ciclo de multiplicación. El defec
to afectarIa una actividad funcional. Para los mutantes ts 15

(RSN-Z)y ts 16 (RSN-Z) la función afectada se requiere en la

primera parte del ciclo de multiplicación (0-12 hs). Para el m!
tante ts 19 (RSN-Z)la función afectada se requiere en una eta

pa muytemprana del ciclo de multiplicación (antes de las 12 hs

post infección).
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Los ensayos de complementación en células HeLa permitig

ron clasificar 3 mutantes, cada uno perteneciente a distintos

grupos de inmunofluorescencia, en un mínimo de 3 grupos de complg
mentación.

Los ensayos de recombinación realizados por el mismoau

tor dieron resultados similares a los obtenidos por Wright y col.

(1973), que indicaron ausencia de verdadera recombinación.
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II.1.- MATERIALES

II.1.1.-‘Compuestos guímicos

Las drogas empleadas, salvo las que se indican a conti

nuación, fueron obtenidas de Sigma Chemical CompanyLtd. (Londres)

o de BDHChemicals Ltd., de_grado analítico.

N, N, N1, Nl-Tetrametilendiamina (Temed)y persulfato

de amonio obtenidos de Laboratorios Bio-Rad, Richmond, Califor

lnia, USA.

Kodirex film KD54Ty el revelador Dx-BOse compraron en

KodakLtd., Londres.

Fijador Amfix se obtuvo de May and Baker Ltd., Dagenham,

Inglaterra.

Cosmegen (Actinomicina D) se obtuvo de Merck, Sharp and

DohmeInternational, NewJersey, USA.

Acido tricoloroacético, tolueno, 2,5-difeniloxasol (PPO)

y 1,4-Di (2-(5-feniloxasolil) benceno) (POPOP)fueron obtenidos

de los laboratorios Coinbroob, Bucks, Inglaterra.

II.1.2.- Materiales radioactivos

Se obtuvieron de The Radiochemical Centre, Amersham,

35 (zoo-300 Ci/mmol), Timidina
32

Bucks, Inglaterra: L-metionina-S

(metil-H3) (29 Ci/mmol) y Ortofosfato-P en solución clorhídri

ca diluida, pH n 2,3 (140 Ci/mg P).
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II.1.3.- Enzimas

RNasa A de origen de pancreas bovino, DNasa I de origen

de pancreas bovino, DNasaII de origen del bazo bovino, todas fue

ron obtenidas de Sigma (Londres) Chemical Company, Ltd.

II.1.4.- Células

Las células HeLa, BSC-1 y RS ts l/BSC-l fueron cedidas

gentilmente por el Dr. C. R. Pringle, MRCInstitute of Virology.

HeLa : Linea continua de células derivadas de carcinoma del cer

vix humano(epiteliales) (Geyy col., 1952).

BSC-l: Línea continua de células derivadas de riñón de monover

de africano (epiteliales) (Hoppsy col., 1963).

RS ts l/BSC-l: Linea celular derivada de las células BSC-l des

pués de la infección con el mutante ts l de la cepa RSN-2

y cultivadas a temperatura no permisiva (Pringle y col.,
1977).

II.1.5.- Virus

La cepa A2 del virus RS fue aislada en Australia. Los

mutantes ts l (A2), ts 2 (A2) y ts 7 (A2) fueron provistos por

el Dr. R. M. Chanock, N.I.H. Bethesda, Maryland, USA. La cepa

salvaje RSN-Zfue cedida por el Dr. C. R. Pringle a quien le fue

proVista por el Dr. E. Gardner, Newcastle Royal Victoria Infirmg

ry. Esta cepa fue aislada de muestras extraídas de un niño con

bronquitis en el año 1972. Los mutantes derivados de dicha cepa
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fueron aislados por G. Faulkner en el MRCInstitute of Virology,

Glasgow, Escocia (Faulkner y col., 1976).

II.1.6.- Soluciones

II.1.6.a) Cultivo celular
A) Medio de cultivo

El medio de cultivo empleado fue el medio Eagle suplemeg

tado con 2 veces la concentración original de aminoácidos (modi

ficación de Glasgow) (MacPherson y Stoker, 1962) y con suero fe

tal bovino al 5%v/v (Gibco Bio-cult Laboratories Glasgow).

B) Solución buffer salina (PBS)

PBS-A=l7 mMClNa, 3,4 mMClK, 10 mMPO4HNa2 y

1.8 mMP04H2K pH= 7,2

PIES-B=6,8 mMc1Ca.2 H20

PBS-C= 5 mM 012Mg.6 HZO

Las soluciones se prepararon con agua desionizada (Dul

becco y Vogt, 1954). En el momento de su empleo se mezclan 8 par

tes de PBS-Azl parte de PBS-le parte de PBS-C.

C) Solución PBS-FCS

Idem B), pero suplementada con suero fetal bovino (FCS)

2% v/v.

D) Versene

PES-Acon 0,6 mMetilen'-diamino-tetraacético (EDTA)y

0,00153 p/v de rojo fenol.
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E) Trigsina

1/3 volumende solución de tripsina (0,25%p/v tripsi
na Difco en solución salina de Tris) + 1 volumen de Versene.

F) Solución salina gngris

140 mMClNa, 5 mMC1K, 0,7 mMP0 HNa 5 mMdextrosa,4 2'

25 mMTris, 0,0015%p/v rojo fenol, 100¡p/m1 penicilina y 0,1

mg/ml estreptomicina en agua desionizada.

G) Solución de agar-suero fetal bovigg

75% (v/v) medio Eagle (1,3 x)

2% (v/v) suero fetal bovino

25% (v/v) agar Difco (3,6 Sp/v)

H) Solución de formaldehído

Formol al 10%en solución salina de ClNa 0,1M, SO Na
4 2

0,1Men agua destilada.

I) Colorante de Giemsa

1,5% (p/v) Giemsa en glicerol calentado a 56°C por 90

120 minutos con el agregado de igual volumen de metanol.

II.1.6.b) Electroforesis en gel de poliacrilamida
-Solución A z Buffer superior

0,05 MTris-ClH
0,05 MGlicina

- 0,1 5 SDS

Buffer inferior pHn 8,1
0,1 M Tris-CIH
0,1 i SDS



Solución B a

Solución C a

Solución D z
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Mezcla para hervir la muestra

0,15 MTris-ClH
6 S SDS

15 S B-mercaptoetanol
30 %Glicerol

0,015% Azul de bromofenol

pH a 6,7

Colorante

50 i (v/v) Metanol
7 ñ (v/v) Acido acético
2 t Azul brillante de Coomassie R250

Decolorante

5 ñ (v/v) Metanol
7 a (v/v) Acido acético

II.1.6.c) Autoradiografia de cultivos celulares
Solución A

Solución B s

Solución C z

Gelatina
Sulfato doble de cromo y potasio

á

Üal

Formol (solución al 40%de formal
dehïdo)
KodakBotoflo en agua destilada

‘ ü

0,1 8

Revelador D19b

2,2 g Metol

72 g Sulfito de sodio anhidro

8,8 g Hidroquinona
48 g Carbonato de sodio anhidro
4 g Bromurode potasio en agua desti

lada

l parte concentrada de Amfix y 4 partes
de HZO.
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II . 2 . - METODOS

II.2.l.- Cultivocelular

Las células HeLay BSC-1 se mantuvieron en cultivo con

tinuo en roller con medio EFCS. Se empleó suero fetal bovino

preferentemente al suero bovino, porque este último podía conte

ner anticuerpos contra el virus RSbovino, el cual es antigénicg
mente similar al virus RS humano.

Las células se removieron con solución de tripsina, dis

persaron, colocaron en nuevos recipientes de cultivo, a los cua

les se les agregó, previamente, el medio EFCSe incubáronse a

37°C en atmósfera de aire conteniendo 5%de C02.

Las células RS ts l/BSC-l se mantuvieron por pasajes en

frascos de 20 m1 a 39°C (Pringle y col., 1977).

II.2.2.- Preparación del stock de virus

Se inocularon células BSC-1en monocapas (frascos de 30

ml) con 0,2 ml de suspensión de virus RS (m.i. aprox.=0,l UFP/ml)

Después del periodo de adsorción de l hora a 31°C las células re

cibieron 5 ml de medio EFC3 y se incubaron a 37°C. Cuando las

células presentaron intenso efecto citopatogénico (8-10 días),se
lisaron por el proceso de congelamiento y descongelamiento. El

stock se mantuvo congelado a -70°C hasta el momentode su empleo,

el cual fue el material de partida para preparar el virus que se
habría de usar en las experiencias.
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Para ello, una ampolla del stock de virus se empleó pa

ra infectar monocapasde células BSC-l en un frasco roller de 2

litros. Después de la adsorción a 31°Cdurante l hora, se agre

gó medio EFC3 (40 ml) y se reincubó a 31°C. Cuando el efecto ci

topatogénico comenzóa ser detectable (5 días), el sobrenadante

se descartó, agregándose medio EFC3fresco. La incubación a 31°C

se continuó hasta extensivo efecto citopatogénico (2-3 dias mas).

Alcanzada esa etapa, las células se suspendieron en el medio y

la suspensión completa se congeló a -70°C hasta el momentode su

empleo.

II.2.3.- Ensayode infectividad

Se realizó de acuerdo a1 método descripto por Faulkner

y col.(1976). Se prepararon células BSC-l en monocapaen cajas

de Petri empleando medio EFCS(Solución A, ver II.l.6.a). Des

pués de 24 hs a 37°C el medio se descartó y las células se infeg

taron con 0,2 ml de las diluciones de virus RS en PBS-FCS(Solu

ción C, ver II.l.6.a). Después de la adsorción a 31°C l hora,

las células se cubrieron con solución de agar-suero fetal bovino

(Solución G, ver II.I.6.a) y reincubáronse a 31°Cdurante 10 días.

Posteriormente, se las fijó con solución de formol (Solución H,

ver II.l.6.a) y tiñó con colorante de Giemsa (Solución I, ver II.
lo6oac) o

El recuento de las placas se realizó con un microscopio

de bajo poder resolutivo.
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II.2.4.- Ensayo de complementación

Los inóculos se prepararon con suspensiones obtenidas

del stock de virus (Ver II.2.2.). El inóculo mezcla se preparó

con iguales volúmenes de cada mutante y el inóculo para la infeg

.ción simple con un volumen del mutante y'un volumen del diluyen

te EFC3.

En general, los inóculos se emplearon directamente para

infectar células HeLa. Sin embargo, en algunos experimentos, en

los que específicamente se indicó, se emplearon células BSC-l o

los inóculos fueron sometidos a distintos procesos previo a la

infección de las células. Se empleó un volumen de 0,4 ml de ing

culo para infectar células en monocapaen cajas de Petri de 35 mm

de diámetro.

La duración de la adsorción a 31°C y de la incubación

a 39°C, se indican especificamente en cada experimento. Después

de la adsorción, las células se lavaron 3 veces con medio EFC3

e incubaron a 39°C en presencia del mismo medio.

Unavez finalizada la etapa de incubación las células

se congelaron rápidamente a -70°C hasta el momentodel ensayo

de infectividad.(yer II.2.3.-).

La complementación se expresa por el cálculo del indice

de complementación (IC):
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(ts a + ts b)31 - (ts a + ts b)39IC=
(ts a)3; + (ts b)31

El término (ts a + ts b)39 puede ser omitido cuando el

rendimiento de virus a 39°Ces despreciable.

Ts a y ts b representan cualquier par de mutantes y los

exponentes la temperatura a la cual se realiza el ensayo de in
fectividad.

II.2.5.- Preparación de virus marcado

II.2.5.a) Infección en células en monocapa

Monocapasde células BSC-l en frascos roller de 2 li

tros fueron infectadas con virus ts+ (RSN-l) con una m.i. aprox;

mada de 0,05-O,l UFP/ml. Después de la adsorción a 31°C durante

l hora se les agregó 40 ml de medio EFC3y se reincubaron a la

mismatemperatura. Cuandoel efecto citopatogénico fue detecta

ble (aprox. 5 dias), el sobrenadante se descartó, agregándose mg

dio EFC3fresco con Act. D (2,5 pg/ml) y reincubándose durante

2 hs a 31°C. Una vez agregada la metionina-S35 (5 pCi/ml) las
células infectadas fueron nuevamente incubadas a 31°C hasta ob

tener efecto citopatogénico extensivo.

Alcanzada esa etapa, se procedió a la cosecha del virus

por raspado de las células para facilitar su desprendimiento del

frasco. La suspensión celular en el mediode cultivo se centri

fugó a 2.500 rpm durante 20 minutos en centrífuga MSEa 4°C. El
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sobrenadante en presencia de polietilenglicol 6000 (PEG) (Ana

laR) 6%concentración final, se mantuvo a 4°C durante 24 hs. El

precipitado obtenido después de centrifugar a 3000 rpm durante

30 minutos a 4°C en centrífuga MSEse resuspendió en 0,5 ml de

buffer HEPES0,01 M pH = 7,4 y mantuvo a -70°C.

Esta preparación constituye el virus parcialmente pu

rificado, designado "PEG".

II.2.5.b) Infección en células en suspensión

Las suspensiones de virus (Ver II.2.2.) fueron centri
fugadas 10 minutos a 600 rpm en una centrífuga MSEMistral a 4°C.

El sedimento se descartó y el sobrenadante se dividió en 2 ali

cuotas. A cada una de ellas, se le agregaron células BSC-1

frescas en número suficiente para poder obtener monocapaen dos

pequeñas cajas de Petri de 35 mmde diámetro.

La adosrción se realizó por incubación de una de las

alícuotas a 31°C y la otra a 39°C (en baño térmico) ambas duran

te 90 minutos acompañada por un suave y continuo movimiento. Lug

go, las suspensiones de células infectadas se centrifugaron a

600 rpm durante 10 minutos en la misma centrífuga. El sedimento

se removió suavemente con medio EFC3y se colocó en dos cajas de

Petri semejantes a las anteriores. Cadauna de las alicuotas se

continuaron incubando a las temperaturas iniciales de 31°C y 39°C.

Una vez que el efecto citopatogénico fue evidente (48 hs)

se extrajo el medio y se lavó 1a monocapa con medio EFC3. Luego
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del agregado del medio EFC3 (1/5 de metionina) con Act. D (2,5
35pg/ml) durante 2 hs se incorporó metionina-S (5 pCi/ml).

Después de 24 hs de incubación a las respectivas tempg

raturas, cuandoel efecto citopatogénico era extensivo, la sus

pensión total se centrifugó a 1000 rpm durante 10 minutos en la

centrífuga MSEMistral. El sedimento lavado 2 veces con PBS fue

resuspendido en 0,2 ml de buffer: EDTA0,1 mM, Tris 10 mM, 0,5%

NP40, pH = 7,4. Las suspensiones se mantuvieron en hielo lo mi

nutos y congelaron a -70°C hasta el momentode su análisis por

electroforesis en gel de poliacrilamida (Ver II.2.9.).

II.2.6.- Determinaciónde la estabilidad de losgmptantes al ca
lor

Las suspensiones del stock de virus se diluyeron 1/5

con medio EFCS y se colocó 0,5 ml de muestra en cada uno de 10

tubos pequeños. Con excepción de las 2 muestras correspondien

tes al tiempo To, que se mantuvieron en baño de hielo, el resto
se sumergieron totalmente en baño térmico a 39°C.

A intervalos de 30 minutos y durante 2 hs se sacaron

muestras por duplicado, colocándolas en baño de hielo. El mismo
día se llevó a cabo la titulación de las infectividades residua
les.

II.2.7.- Determinación de la radioactividad insoluble en TCA

Sobre disco de papel de filtro WhatmanN°l de 2,5 cm de
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diámetro se colocaron 20 F1 de cada muestra, los cuales se de
jaron secar al aire. Luego, se colocaron en solución fria de

TCA10% (p/v) durante 10 minutos. Se lavaron 7 veces con solu

ción fría de TCA10% (p/v), 2 veces con etanol (20°C) y, final

mente, 2 veces con dietil éter (20°C). El éter residual se eli

minó por corriente de aire. Cada disco se colocó en 5 ml de 1;

quido de centelleo de la siguiente composición: PPO 10 g, POPOP

125 mgy 2,5 litros de tolueno (Ver II.l.l.).

La radioactividad se determinó en el contador Beckman

II.2.8.- Determinaciónde proteína

Se empleó el método descripto por Lowry y col. (1951).

II.2.9.- Preparación de los geles

Se empleó el sistema discontinuo de gel en placa, des

cripto por Marsden y col. (1976).

El procedimiento consistió en dos etapas. La primera

comprendió la formación de un gradiente lineal de poliacrilamida

(6%-15%)y la segunda la adición sobre el anterior de un gel 5%

inmediatamenteantes de la electroforesis.

La placa de gel formada se colocó en el aparato descrip

to por Studier (1973) asi comolos buffer de electroforesis
(SoluciónA, ver II.l.6.b).
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Las muestras de proteína se diluyeron con la mitad de

su volumen de solución B (Ver II.1.6.b) y se calentaron a 100°C

durante 3-5 minutos. Una vez sembradas las muestras, se aplicó

una corriente continua de 40 mAa 4°C hasta que el colorante a1

canzase la parte inferior de la placa (3-4 hs).

El gel se tiñó con la solución C (Ver II.1.6.b) duran

te 1 hora y luego se decoloró con la solución D (Ver II.1.6.b.).

Las placas de gel se secaron al vacío y procesaron por

autoradiografía.

II.2.10.- Autoradiografía de los geles

Las placas de gel secas se mantuvieron en contacto con

películas Kodirex KD54Ta 20°C en completa oscuridad. Después

de un periodo de tiempo (1-5 días) las películas se revelaron

con un lavado de 5 minutos con 20% (v/v) de revelador DX-BO

(20°C) y fijaron con un lavado de l minuto con 25% (v/v) Amfix

(20°C), lavándolos posteriormente con agua y secándolos.

II.2.ll.- Autoradiografïade cultivos celulares

Una vez realizado el experimento de incorporación de

material radioactivo en células intactas, cultivadas sobre cubre
objetos, éstas fueron fijadas con solución formolada (Solución H,

ver-II.1.6.a) y lavadas 2 veces con TCA10%. Después de un exteg

so lavado de los cubreobjetos con agua, éstos fueron montados sg

bre portaobjetos previamente tratados con solución A (Ver II.1.6.c)
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(con las células hacia arriba).

Trabajando luego en una cámara oscura, se aplicó la

película KodakAR-lOsobre el sistema porta-cubreobjeto.

Se mantienen en absoluta oscuridad dentro de cajas en

vueltas con papel de aluminio hasta el momentodel revelado. Es

te se realizó aplicando sucesivamente el revelador (Solución B,

ver II.1.6.c) durante 5 minutos, agua y fijador (Solución C, ver

II.1.6.c) durante 4 minutos y medio.

Luego, las células fueron teñidas con solución de Giem

sa (Solución I, ver II.1.6.a) diluIda 1/5 en agua destilada du

rante 3 minutos, lavadas y secadas.

II.2.IZ.- Técnica para obtener monocapascelulares desprovistas
de núcleo.

Se empleó el método descripto por Follett (1974).
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III.1.í CLASIFICACION DE MUTANTESts DEL VIRUS RS POR ANALISIS

DE COMPLEMENTACION

III.1.1.- Determinaciónde las condiciones óptimas para el ensa

xo de complementación

Comotrabajo previo a la determinación de las condicig

nes óptimas de los ensayos de complementación, se realizaron ex

periencias para reproducir los resultados obtenidos por Wright y

col. (1973). Las mismas consistieron en determinar la complemeg

tación entre mutantes provenientes de la mismacepa del virus RS

(cruce intra-cepa) y comocomplementose efectuaron experiencias

con mutantes provenientes de cepas distintas (cruces inter-cepa).

III.1.1.a) Cruces intra-cepa

i) Cepa A2

Complementación entre ts 2 (A2) y ts 7 (A2)

Los ensayos de complementación se realizaron de acueg

do a lo descripto en Materiales y Métodos (Ver 11.2.4.) y em

pleando las siguientes condiciones: Células HeLa, tiempo de ad

sorción 1,5 hs, incubación a 39°C5 días y titulación de la prg
ducción de virus a 31°C en células BSC-1.

Experimento N°l

El inóculo fue una suspensión virica del stock del mu

tante correspondiente.
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El valor de IC resultante fue bajo (IC = 4). comparado

con el valor publicado por Wright y col. (1973).

Las condiciones experimentales empleadas en el presente

trabajo, diferian de las condiciones empleadas por Wright y col.

(1973) en:

l) La m.i. empleada por ellos fue de 5 UFP/mlmientras que la usa

2
V

da en este estudio fue una m.i. menor de l.

En_general, el titulo de los stocks de los mutantes era relati
Cuandoel efecto citopatogénico fue máximo, la

6

vamente bajo.

producción de la cepa salvaje generalmente no excedió lO UFP/

ml. Esto dificultó la obtención de infección múltiple en una
sola célula y, por consiguiente, afectó la eficiencia de la

complementación.

Después de la adsorción y previo a los lavados, Wright y col.
(1973) realizaron una incubación con suero anti-RS con el fin

de neutralizar el virus no adsorbido y evitar que el virus rg
sidual, reversiblemente asociado a la célula, fuera confundido

con virus producido durante la infección. En ensayos de com

plementación, las partículas de virus asociadas a la célula,
aún después del lavado, pueden desvirtuar los resultados de

complementación, principalmente cuando éstOs son bajos.

* El criterio para establecer grupos de cmplenentación no es uniforme. Ts_i_
pis y Bratt (1976) enplearon IC = 3 cano nivel de carplenentación a par
tir deltnxfl.consnüa3m'uma venüxkna ouqflementacuüu Muchoscfi105aqu
res consideran IC >l para indicar cmplenentación basándoseen que, teóri
camente IC > l significa carplenentación.

En este caso y en el futuro, tendremosen cuenta el siguiente criterio:



3

4

5

ron a cabo los experimentos 2,

v

V

V
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Wright y col. (1973) realizaron la incubación en baño térmi

co. De esa manera, se aseguró un equilibrio más rápido. El

experimento N°1 se realizó en cajas de Petri colocadas en in

cubadora con C02.

Wright y col. (1973) emplearon un tiempo de incubación de 20

hs a 39°C. El experimento N°l se realizó incubando a 39°C du

rante 5 días porque resultados previos indicaron que era mas

conveniente un período más prolongado.

Wright y col. (1973) realizaron la titulación de la produc

ción de virus a 31°C en células HeLa. En todos los experimen

tos que se describen, la titulación se realizó en células
BSC-l, porque el efecto citopatogénico en dichas células era

másclaro, lo cual facilitaba la determinación de infectivi
dad..

Conel fin de lograr un IC más significativo se lleva
3 y 4 en los cuales se emplearon

distintos procedimientos para aumentar la m.i.

tenida por concentración mediante PEG6000.

i

Experimento N°2

El inóculo fue, en.este caso, una suspensión virica ob
La suspensión con

1) CUandolos resultados provengan de un solo experimento (realizado
por duplicado), sólo los IC > 3 serán considerados significativos
de venimhracxnplemaúación.

2) Cuando lo sean de 3 o más experimentos (cada uno realizado por dupli
cado) los valores de IC > 1,5 que hayan sido reproducibles, serán
consfiinadospxmitnxm.
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centrada de virus se obtuvo por el agregado de solución de PEG

en agua destilada estéril (concentración final 6%)a la suspeg
sión virica que se deseaba concentrar. Se mantuvo el sistema

durante 2 hs a 4°C, se centrifugó a 3000 rpm (centrífuga MSE)

durante 30 minutos, decantándo el sobrenadante y resuspendiendo

el sedimento en EFC3 a razón de l ml por cada 40 m1 de suspen

sión virica original.

El resto del ensayo se realizó en las condiciones men
cionadas para el experimento N°1.

El valor de IC fue bajo (IC = 3) comparado con el re

sultado publicado por Wright y col. (1973).

Experimento N°3

Se empleó una suspensión de virus en presencia de his

tona. Esta proteína básica facilita la agregación de particulas

virales (Milne y col., 1967; Dahlberg y 001., 1969b), la cual f3

voreceria la múltiple infección en una sola célula. E1 procedi

miento fue el siguiente: las muestras en presencia de histona es
téril (0,1% concentración final) se mantuvieron a 4°C durante 4

hs. Debidoa la labilidad del virus, se modificó la condición

descripta en la bibliografia. En efecto, una incubación de 18
24 hs a 37°Chubiera causado inactivación del virus. El resto

del-ensayo se realizó en las condiciones mencionadas en el expg
rimento N°1.
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El valor de IC también fue bajo (IC = 2) comparado con

el resultado previamente publicado.

Experimento N°4

Se empleó una suspensión de virus en presencia de poll

L-ornitina. El catión polivalente poli-L-ornitina, según demos
traron Tiller y col. (1969), aumentael título infeccioso del

VSVal facilitar la adsorción del mismoa la célula. Haspel y

col. (1975) emplearon poli-L-ornitina (PM)' 165.000) en ensayos

de complementación del virus del sarampión. La complementación

es más efectiva, posiblemente, debido a la agregación de las pa:
ticulas de virus y/o a la mayor adsorción del mismoen presencia
del catión.

El procedimiento fue el siguiente: los inóculos en prg
sencia de poli-L-ornitina (l pg/ml) se mantuvieron a temperatura

ambiente durante 30 minutos. El resto del ensayo se realizó en

las condiciones mencionadas en el experimento N°l.

El valor del IC también fue bajo (IC = 5) comparado

con los valores indicados por Wright y col. (1973).

Fue evidente que arbitrando medios que permitían aumen

tar la m.i. no se obtenía resultados satisfactorios; por ello,
se trató, en experiencias posteriores, de variar otros paráme
tros.

l) Incubación con suero anti-RS después de la adsorción y antes
de los lavados.
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2) Sonicación de las muestras antes de inocular las células HeLa.

3) Incubación en baño térmico para permitir un rápido equilibrio.

4) Emplear como inóculo de virus, suspensiones en presencia de

Cleg (0,05 Mconcentración final). Aprovechandoasí lo indi
cado por Kirvaitis y col. (1965) y Abel y col. (1962) que em

plearon C12Mgpara agregar particulas virales.

Ninguna de estas modificaciones de la técnica empleada

mejoraron los valores de IC.

Aunque los resultados que se han expuesto no fueron sa

tisfactorios, la menciónde los procedimientos empleados es con

veniente, porque permite poner de relieve una serie de considera

ciones que deben tenerse en cuenta cuando se planea realizar aná

lisis de complementación.

E1 fracaso en la obtención de un valor alto de IC no

debe interpretarse comouna ineficacia de los procedimientos em

pleados. La mayor eficiencia que se podia haber obtenido por el

empleode ellos fue, probablemente, encubierta por factores relg
cionados al tipo de mutante y al periodo de incubación a 39°C.

Para verificar esas posibilidades, se realizaron ensa
yos de complementación, de acuerdo a lo descripto en Materiales y

Métodos (Ver II.2.4.), variando el tiempo de incubación a 39°C.

La experiencia se realizó empleando comoinóculo una suspensión

de virus obtenida del stock del mutante correspondiente. Células
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HeLa con tiempo de adsorción de 1,5 hs y tiempos de incubación

a 39°C de 1, 2, 3 y 5 dias.

En la Tabla 8 se indican los resultados.

TABLA 8

Indices de complementación

Cruce: ts 2 (A2) x ts 7 (A2)

Tiempo de incubación a 39° C

1 dia 2 días 3 días 5 dias
1 24 3 2,5

La técnica del ensayo de oatpletentación se describe en Mate
riales y Métodos (ver II.2.4.) y las condiciones experimenta
les enpleadas fueron: Células HeLay tienpo de adsorciái de
1,5 hs. Después del tisnpo de incubación a 39°C indicado en la
Tabla, 1a producción de virus se determinó por ensayos de in
fectividad en células BSC-1a 31°C (ver II.2.3.). El IC se
calculó según la fórmula descripta en Materiales y Métodos,
II.2.4.

Los resultados sugirieron que era conveniente un perig
do de incubación de 2 dias. En los experimentos anteriores, se

habian empleado 5 dias de incubación a 39°C.

Los valores de IC eran, sin embargo, todavia bajos. El

mutante ts 2 (A2) no produce placas a 39°C pero se reproduce a
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39°C ("leakness"). Ante la posibilidad de que esa fuera la cag

sa de los valores bajos de IC, se comenzóa emplear otro par de

mutantes complementantes: ts l (A2) y ts 7 (A2).

Complementación entre ts l (A2) y ts 7 (A2)

Los ensayos de complementación se realizaron empleando

comoinóculo suspensión de virus del stock del mutante correspon

diente. Células HeLacon tiempos de adsorción de 1,5 hs e incubg

ción a 39°C por 2 dias.

Los resultados de varios experimentos dieron valores de

IC que fluctuaron entre 10 y 100. El valor de IC previamente

obtenido por Wright y col. (1973) fue de IC = 17.

En la Sección III.l.l.d) se analiza con más detalle el

tiempo óptimo de incubación a 39°C. La fluctuación de los valo

res de IC era debida a que una diferencia de 1 o 2 hs en el tiem

po de incubación hacia variar considerablemente el IC.

ii) Cepa RSN-Z

Se realizaron ensayos de complementación empleando como

inóculo una suspensión de virus obtenida del stock del mutante c2

rrespondiente. Células HeLacon tiempo de adsorción de 1,5 hs y

tiempo de incubación a 39°C de 2 dias.

La mayoria de los valores de IC obtenidos fueron meno

res de 1 y, en algunos casos, menores o iguales a 4.

Experiencias realizadas posteriormente (Ver III.1.l.d)
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indicaron que los bajos valores de IC se debieron a que, un pe

ríodo de incubación de 2 días no era el óptimo para la cepa RSN-Z.

En la mismasección se describen las condiciones óptimas para la

complementación entre los mutantes ts 17 (RSN-2) y ts 19 (RSN-Z)

y en la Sección III.l.Z. un completo análisis de los mutantes de

la cepa RSN-Z.

III.l.l.b) Crucesinter-cepa

Las curvas de crecimiento de las cepas salvajes A2 y

RSN-Zrealizadas en células HeLaa temperatura restrictiva, prg
sentaron poca diferencia, excepto que la producción de la cepa

A2 fue mayor (C.R. Pringle, comunicación personal).

Se realizaron ensayos de complementación entre mutantes

de la cepa A2: ts 1 (A2) y ts 7 (A2) y mutantes de la cepa RSN-Z:

ts l (RSN-Z) al ts 29 (RSN;2) y ts 31 (RSN-Z) al ts 36 (RSN-Z).

El inóculo empleado en dichos ensayos fue una suspen

sión de virus del stock del mutante correspondiente. La expe

riencia se realizó en células HeLa, con tiempo de adsorción de 7

hs y tiempo de incubación a 39°C de 41 hs.

Se adoptó un tiempo de adsorción de 7 hs porque ensayos

de complementaciónpreliminares sugirieron que el valor de IC era

mayorsi se prolongaba dicho tiempo (Ver III.l.l.c).

Los resultados se resumen en la Tabla 9 y de ellos su:

ge que:
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TABLA 9

Indices de Complementación
Cruces inter-cega

tsl 1-57 tsl tsz ts3 ts4 tss tss ts7
(A2) (A2) (IGN-2) (BSN-2) (BSN-2) (ms-2) (MN-2) (BSN-2) (BSN-2)

ts l
(A2) 700 7 8 2 1 2 1 2,5

ts 7
(A2) 1 2,5 7 3 14 28 9

tsB ts9 t:le tsll tle tsl3 tsl4 tslS tslG
(BSN-2) (RNS-Z) (IGN-2) (RSN-Z) (BSN-2) (PSN-2) (BSN-2) (BSN-2) (BSN-2)

ts l .
(A2) 1 7 l 0,4 0,3 1 0,1 1 1
ts 7

2
(A2) 18 6 10 3 39 12 l 3 15

tsl7 tslB t519 t320 t:le t522 t523 t524 tsZS
(REG-2) (RSN-Z) (IGN-2) (MQ-2) (BSN-2) (Rai-2) (Rai-2) (EN-2) (RSN-Z)

tsl
(A2) 1 1,6 5 0,4 ND 0,05 l 5 1
ts 7
(A2) 26 17 21 1 ND 0,2 2 1 2

1:526 tsZ7 t528 1:529 ts3l ts32 ts33 ts34 ts35 ts36
(¡Ei-2) (Rai-2) (Hi-2) (Hi-2) (BSN-2) (BSN-2) (Mi-2) (IGN-2) (BSN-2) (IGN-2)

tsl
(A2) l 1 1 0,4 1 3 3 2,3 l l
ts 7
(A2) 1,4 2 2 l 12 3 2 2 2 1

El ¡ré'üodoerpleado y el cálculo del IC se describen en Materiales y bétodos
(Ver II.2.4.-) . El inóculo erpleado fue una smpensión de virus del stock del
nutante correspondiente. El ensayo se realizó El células Hera empleandoun
periodo de adsorción de 7 hs a 31°C.

ND=Nodetem11nado
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l) La complementación entre los mutantes ts l (A2) y

ts 7 (A2) era muy buena, IC = 700 (promedio de va

rios experimentos).

2) Los valores de IC en las combinaciones inter-cepa g
ran muy bajos comparados con los valores de IC del

cruce intrascepa (ts l (A2) x ts 7 (A2)). Dichos

valores eran, en su mayoria, ( l y «(10 y sólo pocos
alrededor de 30.

3) De 34 mutantes analizados de la cepa RSN-2, lS mu
tantes presentaron complementación con el mutante

ts 7 (A2) (considerando complementación para valores

de IC > 3). Cinco mutantes presentaron complementa

ción con el mutante ts 1 (A2). Sólo 2 mutantes:

ts 19 (RSN-Z) y ts 9 (RSN-Z) dieron valores de IC

que sugirieron complementación con ts l (A2) y ts 7

(A2).

Debidoa esta gran diferencia de valores, se analizaron

con mas detalle las condiciones de complementacióndel cruce in

ter-cepa: ts l (A2) x ts 19 (RSN-2)a diferentes tiempos de incg
bación (VerIII.l.l.d). En la Sección III.l.3. se describe el

análisis completode los cruces inter-cepa.

El hecho de haber podido obtener valores de IC altos

para los mutantes estudiados por Wright y col. (1973) y bajos pa

ra los mutantes aislados por Faulkner en nuestro laboratorio,
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nos llevó a pensar que, posiblemente, se debían establecer condi

ciones del ensayo de complementación para cada cepa. Con dicho

propósito, se estudiaron una serie de factores que podían in
fluir. Ellos fueron:

. Efecto del tiempo de adsorción;

. Efecto del tiempo de incubación;

. Multiplicidad de infección; y

. Célula huésped.

III.l.l.c) Efecto del tiempode adsorción
Con el objeto de determinar si el tiempo de adsorción

afectaba 1a eficiencia de complementación,se realizaron varios

ensayos de complementación del mismo par de mutantes: ts l (A2) x

ts 7 (A2) en los cuales se varió el tiempo de adsorción.

Las condiciones empleadas fueron las siguientes: el

inóculo fue una suspensión virica del stock del mutante corres

pondiente, usándose comosistema celular a células HeLay tiempos
de incubación a 39°C de 48 hs.

En la Tabla 10 se describen los resultados.

Con el fin de confirmar dicho resultado y, al mismo

tiempo, hacerlo extensivo para cruces intra-cepa de la cepa

RSN-Z,se realizaron ensayos de complementación del cruce: tsl7

(RSE-2) x ts 19 (RSN-Z). Se empleó como inóculo una suspensión

vIrica del stock del mutante correspondiente. Los tiempos de

adsorción fueron de 1,5 hs y 7 hs y de incubación a 39°C de 63hs
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TABLA 10

Indices de complementación
Cruce: ts l (A2) x ts 7 (A2)

Tiempo de adsorción a 31°C

l hora 2,5 hs 4 hs 7 hs

100 160 240 813

La técnica del ensayo de complementaciónse describe en
Materiales y Métodos11.2.4. y las condiciones experi

mentales empleadas fueron: células HeLa, tiempo de incu
bación a 39°Cde 48 hs. Los tianpos de adsorción se ig
dicanen la Tabla. Despuésdel tienpo de incubación, la

producción de virus se deternánó por ensayos de infecti
vidad en células BSC-la 31°C (ver II.2.3.). El IC se

calculó según la fórmula descripta en Materiales y Métg
dos 11.2.4.

71,5 hs, 88 hs, 95,5 hs, 112 hs y 134,5 hs.

El resultado se observa en la Figura 2.

De la figura surge que,todos los valores de IC corres
pondientes a los ensayos de complementación en los que el tiempo

de adsorción fue de 1,5 hs, fueron menores que los correspondieg

tes a un tiempo de adsorción de 7 hs. En la zona de máximo IC

1a diferencia es más notable.

III.1.1.d) Tiempode incubación

El análisis de las curvas de crecimiento de los mutan



FIGURA 2 . 

Efecto del um de adsorciónen el ensaE de cggglerentación

Cruce: ta 17 (IGN-2) x ts 19 (BSN-2)

La técnica del ensayo de omplenentación y el cálculo del IC se describen

en Materiales y Métodos, 11.2.4.

Se enplearon células Bela con períodos de adsorción de 1,5 hs y 7 hs y los

tierpos de incubación a 39°Cque se especifican en 1a figura.

o z Adsorción a 31°Cdurante 1,5 hs.

o z ¡adsorción a 31°C durante _7hs.
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FIGURA 2
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tesde la cepa A2 (Gharpure y col., 1969) y de los mutantes de

la cepa RSN-Z(Faulkner, Tesis Doctoral 1975) asi como los re

sultados descriptos en la Tabla 9, confirmaron la hipótesis men
cionada más arriba de que las condiciones óptimas para el ensa

yo de complementaciónpodían ser distintas para las distintas

cepas. Con 1a idea de presentar mayores evidencias que confir

marandicha posibilidad, se realizó el siguiente experimento:

Se empleó como inóculo de virus una suspensión del

stock del mutante correspondiente (ts 1 (A2), ts 7 (A2), ts 17

(RSN-Z)y ts 19 (RSN-2)). Comosistema celular se usaron célu

las HeLa, con un tiempo de adsorción de 7 hs y durante la incu

bación a 39°C se tomaron muestras a diferentes tiempos (Ver Fi

guras 3a, b y c).

Se analizaron en el mismolos siguientes cruces:

a) ts 1 (A2) x ts 7 (A2) (cruce intra-cepa)

b) ts 17 (RSN-Z) x ts 19 (RSN-Z) (cruce intra-cepa)

c) ts l (A2) x ts 19 (RSN-Z) (cruce inter-cepa)

Considerando que el objetivo era buscar el periodo

de incubación óptimo para cada cruce, los mismos tenian que es

tar formados por mutantes que se complementaran entre si. Por
esa-razón, los mutantes a emplear se seleccionaron cuidadosa
mente:



l)

2
V

3)

A pesar de haberse partido de una hipótesis que,

todos modos,
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Se emplearon los mutantes ts 1 (A2) y ts 7 (A2)

porque resultados de complementaciónpreliminares
dieron un valor de IC alto = 700.

Entre los mutantes de la cepa RSN-Zse seleccionó

el mutante ts 19 (RSN-Z)porque resultados previos

(Tabla 9) sugirieron que, posiblemente, podia per

tenecer a un grupo de complementación distinto a

los grupos definidos para los mutantes ts l (A2) y

ts 7 (A2), por lo tanto, los mutantes ts 19 (RSN-Z)

y ts l (A2) debian complementarse.

Se seleccionó el mutante ts 17 (RSN-Z)porque los

resultados de la Tabla 9 sugerian que podía perteng

cer al grupo de complementación correspondiente a1

mutante ts l (A2); por lo tanto, los mutantes ts 17

(RSN-Z) y ts 19 (RSN-Z) debian complementarse.

fi
nalmente, resultó errónea, el experimento fue exitoso porque de

los mutantes ts 17 (RSN-Z) y ts 19 (RSN-Z) resulta

ron complementantes entre sI.

El experimento se realizó tomandomuestras completas

tiempos de incubación a 39°C y por duplicado.

(infección simple e infección doble) de los tres cruces a varios

Con el objeto de

comparar los resultados de los cruces entre si y los valores de

IC a distintos tiempos de incubación de un mismocruce, y de e
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vitar que otro parámetro afectara los resultados, el experimento

se llevó a cabo el mismodia, empleando el mismo stock de virus,
asi comoel mismocultivo celular e idénticas condiciones de ad

sorción e incubación.

Los resultados se presentan en la Figura 3 e indican:

l) El tiempo de incubación óptimo para las cepas A2 y RSN-2

es distinto: para los cruces ts l (A2) x ts 7 (A2) y ts l

(A2) x ts 19 (RSN-Z) el tiempo de incubación óptimo es 41

hs, mientras que, para el cruce ts 17 (RSN-Z)x ts 19

(RSN-Z) el tiempo óptimo de incubación es 85 hs.

2) Los valores de IC para la combinación inter-cepa son bajos

(valor máximo de IC = 75) comparados con los de los cruces

intra-cepa (valor máximode IC = 2180 y 746).

III.1.lre) Multiplicidad de infección

Aunquese habian ya establecido las condiciones ópti

mas de adsorción e incubación, existia todavia la posibilidad de

que valores de IC S l podian significar que se estaban empleando

condiciones desfavorables, respecto de la relación entre las m.i.
de cada integrante de la mezcla.

Con la idea de analizar el efecto de dichas m.i. en

los ensayos de complementación, se realizaron experimentos en

los cuales se varió la proporción relativa de cada integrante de
1a mezcla. Es decir, el cruce ts a x ts b fue realizado con:



FIGURA 3 .

Efectodel him de incubacióna 39°Cen el ensaxgde filmación

La técnica del ensayode carpletentación y' el cálculo del IC se descri

ben en Materiales y Métodos (Ver II.2.4.).

Se etplearm células Hela, con un tieupo de adsorción a 31°Cde 7 hs y

los tiempos de incubación a 39°Cque se detallan en la Figura.

Elcrucetsl(A2)xts7(A2)se1ndicaen3a,elcruoetsl7(BSN-2)

xtsl9(BSN-2)en3b_yelcruoetsl(A2)xtsl9 (RSN-Z)en3c.
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FIGURA 3
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l) Suspensiones de virus ts a y ts b sin diluirzts a x ts b.

2) Suspensiones de virus ts a sin diluir y ts b diluido 1/5

'respecto del original: ts a x ts b 1/5.

3) Suspensiones de virus ts a sin diluir y ts b diluido 1/10

respecto del original: ts a x ts b l/lO.

Este tipo de análisis fue indispensable realizarlo en

los casos en que fuera necesario confirmar si, efectivamente, ha
bia complementación cuando el valor de IC era bajo (IC menor de

3).

Comoejemplo se puede citar el cruce ts l (A2) x ts 6

(RSN-2) cuyos resultados de IC se muestran en la Tabla 21 (Ver

III.1.3.). El valor bajo del IC (IC = 2,6) requirió la realiza

ción de posteriores_experimentos para su confirmación. En efes
to, en la Tabla 22 (Ver III.1.3.) se observan los resultados de

las experiencias en las cuales se empleó ts 6 (RSN-Z)diluido 1/5

y 1/10 y ts 1 (A2) diluido 1/10, los valores de IC fueron 2, 2 y

3,5. Si bien los resultados continuaron siendo bajos eran reprg
ducibles, por lo tanto, se consideró que los mutantes ts l (A2) y

ts 6 (RSN-Z) se complementan entre si.

También se realizó el mismoanálisis cuando era nece

sario confirmar ausencia de complementación (Homologiaentre 2

mutantes).

Por ejemplo, se realizaron varios experimentos para de
terminar la homologia entre los mutantes:
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. ts 2 (A2) y ts 17 (BSN-2) Tabla 20 (Ver III.1.3.)

. ts l (A2) y ts 26 (BSN-2) Tabla 23 (Vér III.1.3.)

III.1.1.f) Célula huésped

Los resultados descriptos por Faulkner y col. (1976),

sugirieron que el tipo de célula huésped podia ser un importan

te factor determinante para la obtención de complementación.

Conel objeto de tener más evidencias al respecto, se realizaron

ensayos de complementación en células HeLa y BSC-l simultánea

mente.

El ensayo se realizó en las siguientes condiciones:

el inóculo fue una suspensión vírica del stock del mutante co

rrespondiente, eligiéndose los mutantes ts 17 (RSN-Z)y ts 19

(RSN-Z) debido a que ambos se complementaban muy bien (Ver III.

_1.1.d).' El tiempo de adsorción fue de 7 hs y se tomaron mues
tras a distintos tiempos de incubación a 39°C.

Los resultados se observan en la Figura 4.

La m.i. no fue la misma, aunque los experimentos se

hicieron simultáneamente. Esto era debido a la diferencia en la

densidad celular de las monocapas de HeLa y BSC-l.

Los resultados sugirieron que existe complementación

en ambos tipos de células, sólo que el valor máximode IC se al

canza a distintos tiempos de incubación. En células BSC-1el má

ximo de complementación se alcanza después de 65 hs de incuba



FIGURA 4 .

gfecto de la célula huéfi en el ensaygde mlerentación

Cruce: ts 17 (IGN-2) x ts 19 (RSN-Z)

Ia técnica del ensayo de omplarentación y el cálculo del IC se descr:_i_

ben en Materiales y Métodos (Ver IÍ.2.4.).

Sempleómperïododeadsorciúmde7hsylostierposdeincubacim

queseindicanenlaFigura.

u : Células ¡asc-1

I z Células HeLa
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ción mientras que, en células HeLa, se alcanza después de 85 hs,

pudiendoser esa diferencia debida a la distinta m.i.. Los ren
dimientos de virus de las infecciones simples eran menores en

células HeLaque en BSC-l,por esa razón, los ensayos de comple

mentación realizados a continuación, se llevaron a cabo en cé
lulas HeLa.

III.l.l.g) Resumen

Comoresumen del estudio de las condiciones óptimas

para el ensayo de complementación, puede mencionarse lo siguien
te:

a) En general, los cruces intra-cepas producen un IC mayor

que los cruces inter-cepas. Es decir, los mutantes corres

pondientes a una misma cepa se complementan entre si más g

ficientemente que mutantes correspondientes a cepas distig
tas.
Se confirmó también la complementación entre los mutantes

ts 2 (A2) x ts 7 (A2) y ts l (A2) x ts 7 (A2) descripta

.previamente por Wright y col. (1973).

b) Un tiempo de adsorción prologando (7 hs) favorece la com

plementación en ambas cepas.

c) El tiempo de incubación a 39°C constituye un factor muy im

portante en los ensayos de complementación de mutantes del

virus RS. Dos mutantes que en realidad complementan, po

drian dar resultados negativos de complementación, si se

emplean tiempos de incubación desfavorables.
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El tiempo óptimo de incubación para mutantes aislados de

la cepa A2 resultó distinto al tiempo óptimo de incuba

ción para los mutantes originados de la cepa RSN-Z.

d
V La proporción relativa de cada mutante integrante de la

mezcla es un factor que puede afectar los resultados de

complementación. Considerando este parámetro, ha sido pg

sible confirmar la homología entre los mutantes ts l (A2)

y ts 26 (RSN-2) y la complementación entre los mutantes

ts l (A2) y ts 6 (RSN-Z) cuyo nivel de complementación era

muy bajo.

Ve Empleandodos tipos de células distintas: HeLay BSC-l ha

sido posible demostrar complementación en ambas, aunque los

valores de IC'máximosse alcanzaron a distintos tiempos de

incubación a 39°C, probablemente debido a la diferente m.i.

empleada para cada tipo de célula.

III.l.2.- Determinación de los grupos de complementaciónde la

cepa RSN-2

Habiéndose determinado las condiciones óptimas para el

ensayo de complementación, se procedió a realizar el análisis de

todos los mutantes ts pertenecientes a la cepa RSN-2. El ensayo

de complementación (Ver 11.2.4.) se realizó en las siguientes

condiciones experimentales: el inóculo de virus fue una suspen

sión del stock del mutante correspondiente, el sistema celular
usado fueron células HeLa, siendo el tiempo de adsorción de 7 hs
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y el de incubación a 39°C de 85 hs.

Ensayos preliminares indicaron que ts l (RSN-Z), ts 17

(RSN-Z)y ts l9 (RSN-Z)pertenecían a distintos grupos de complg

mentación; por lo tanto, se ensayaron todas las combinaciones pg

sibles entre esos tres mutantes y los 32 mutantes restantes. Los

resultados se indican en la Tabla 1L

Considerando complementaciónpositiva para valores de

IC > 3 se podria indicar la siguiente clasificación tentativa

para los mutantes de la cepa RSN-Z.

TABLA 12

Clasificación preliminar de los mutantes ts (RSN-2)

I- II III IV IV <3 V

ts 1 ts 17 tg 19 ts 20 ts 26
ts 2*
ts 3
ts 4
ts 5
ts 12
ts lS
ts 16
ts 18
ts 23
ts 25
ts 33*

fi La inclusión de este mutante en el grupo II no
ha snkaconfiümada.

"Expernaxfias posternmxs indnxurn queefl.mu—
tante ts 2 (BSN-2)no pertenecía al GrupoII.
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T A B L A 11

Indices de Complementación
Cruces intra-cepa - RSN-2

ts 1tsl7t519ts 2ts 3ts 4ts Sts 6 ts 7
ts 1 300 130 29 241 19 143 l l
ts 17 400 1 1 1 l <1
ts 19 28 1150 65 350 4 6

ts 8ts 9t910tslltletsl3tsl4tslS tsló
ts 1 , 0,6 , 3 366 l 0,5 18 51
ts 17 0,5 2 0,2 2 0,5 0,2 1 l <1
ts 19 2 0,1 350 1 74 130

ts 18 ts 20 ts 21 ts 22 ts 23 ts 24 ts 25 ts 26 ts 27

ts 1 72 "7 0,5 1 12 1 4o 6 7
ts 17 1 20 0,5 2 0,5 <1 1 10 <1
ts 19 220 6 1 1 6 1 78 10 2

ts 28 ts 29 ts 30 ts 31 ts 32 ts 33 ts 34 ts 35 ts 36

ts 1 <1 3 ND 14 20 44 20 3 3

ts 17 <1 3 ND <1 3 1 44 2 1

ts 19 <1 0,2 ND 1 0,2 42 2,3 1 4

El métaio y cálculo del I.C. se describen en Materiales y Nétodos (Ver
II.2.4.-) . E1 inóculo erpleado fue una suspensión de virus del stock
del mutante correspondiente. El ensayo se realizó en células HeLa, con
un período de adsorción a 31°Cde 7 hs y tianpo de incubación a 39°Cde
85hs.

ND= No detenninado.
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Comola clasificación indicada en la Tabla 12 se la

consideró preliminar, se realizaron los siguientes experimentos

que permitirían ratificar o modificar la clasificación menciona
da.

III.1.2.a) Ausencia de complementaciónentre los mutantes asig

nados al grupo II.

Teniendo en cuenta la importancia del tiempo de incu

bación (Ver III.1.1.d) se podría inferir que un valor de IC S 1

podría significar, ya sea ausencia de complementacióno una expg

riencia realizada en condiciones no óptimas.

Podria haber ocurrido que 85 hs de incubación a 39°C

(condición bajo la cual se obtuvieron los resultados de la Tabla
ll) fuera sólo una temperatura óptima para algunos cruces (por

ejemplo ts 17 (RSN-Z) x ts 19 (BSN-2)) y no para otros. En ese

caso, 2 mutantes que en realidad complementendarían IC.S l.

Por esa razón, se realizaron posteriores experimentos con el pro
pósito de confirmar que los mutantes del grupo II no se comple

mentaban con el mutante ts 17 (RSN-2).

El ensayo de complementación se realizó en las siguien
tes condiciones: el inóculo fue una suspensión virica del mutan

te correspondiente, usando comosistema celular células HeLa,

tiempo de adsorción de 7 hs y tiempos de incubación a 39°C de

60 hs, 86 hsy 110 hs y 132 hs.
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Los resultados se indican en la Tabla 13. De la mig

ma surge:

1) Nuevamentese observa la variación del IC del cruce ts 17

(RSN-Z)x ts 19 (RSN-Z)a distintos tiempos de incubación

a 39°C. Dicho cruce se incluyó con el propósito de tener

un control positivo.
2 Los valores del IC de cada uno de los cruces a distintos

V

tiempos de incubación se mantienen S]. ï Por lo tanto,

todos los mutantes, salvo el ts 2 (RSN-Z)pueden ser con

siderados dentro del grupo de complementación correspon

diente al ts 17 (RSN-Z). El mutante ts 33 (RSN-Z) no ha

sido incluído en el experimento, por lo cual su clasifica
ción no ha podido ser confirmada.

III.1.2.b) Complementaciónentre los mutantes asignados a los

grupos IV y V entre sI y con los mutantes correspon

dientes a los grupos I, II y III.

Se realizaron experimentos con el fin de confirmar

que el mutante ts 20 (RSN-2) representaba un nuevo grupo distin

to a los grupos I, II y III y, además, corrobar si los mutantes

ts 20 (RSN-Z) y ts 26 (RSN-Z) pertenecían o no al mismo grupo de

complementación.

‘ Las condiciones de los experimentos fueron las mismas

que las indicadas anteriormente (Ver III.1.2.a), salvo los tiem

pos de incubación, que se indican en cada caso.



TABLA13

IndicesdeComplementación

Tiempode

incub.

(.hs
60 86.

110 132

Mutantests -RSN-2

a39°Cts19ts2ts3ts4ts )

17(RSN-2)6500,2 17(RSN-2)1400 17(RSN-2)191 17(RSN-2)26 *Elrendimientodevirusfuemuybajo( <10UFP/ml).

**ElI.C.nopudosercalculado.

ElmétodoycálculodelIndicedeComplementación(I.C.)sedescribenen MaterialesyMétodos(VerII.2.4.-). HeLayunperiododeadsorcióna31°Cde7hs. a39°Cseindicanenlatabla.

5ts12ts15ts16ts18ts23ts25

86

Enlosensayosseemplearoncélulas

Lostiemposdeincubación
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Todos los resultados se presentan en las Tablas 14

y 15. En la primera figuran los resultados de 2 experiencias
de los cruces:

ts 20 (BSN-2) x ts 1 (BSN-2) y ts 20 (BSN-2) x ts 17 (RSN-Z)

Experimento N° l

Este experimento demostró que, efectivamente, existia

complementación en amboscruces, pero es interesante hacer no

tar que para el cruce ts 20 (RSN-Z) x ts 17 (RSN-2) era más con

veniente una incubación de 62 hs, mientras que, para el cruce

ts 20 (RSN-Z) x ts 1 (RSN-Z) el mismo periodo de incubación dio

un valor de IC = l, que hubiera sugerido ausencia de complemen
tación.

Experimento N° 2

Los valores de IC que se obtuvieron fueron menores pg

ro reproducibles.

Ambasexperiencias confirmaron que el mutante ts 20

(RSN-Z)corresponde un grupo de complementación distinto al de

los mutantes ts l (RSN-Z) (Grupo I) y ts 17 (RSN-Z) (Grupo II).

Por otra parte, en la Tabla 15 se indican los resul

tados de 4 experiencias. En ellas, se efectuaron los cruces:

ts 20 (BSN-2) x ts 19 (BSN-2) Y ts 20 (BSN-2) x ts 26 (BSN-2)



T A B L A 14

Indices de cogplementación

Cruces ts 20 (ggN-z) x ts 1 (RSN-Z) y ts 20 (RSN-Z) x ts 17 (RSN-Z)

Experimento Tiempo de 'Mutantes ts - RSN-Z
. incubación

N a 39°C ts 1 ts 17

62 hs ts 20 1 100
1 85,5 hs ts 20 9 17

109 hs ts 20 7 32

43 hs ts 20 5 11
2 50 hs ts 20 2,6 1,3

74 hs ts 20 5 16

El método y cálculo del I.C. se describen en Matg
riales y Métodos(Ver II.2.4.-). En los ensayos
se emplearon células HeLay un periodo de adsorción
a 31°C de 7 hs. Los tiempos de incubación a 39°C
se indican en la tabla. ‘
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T A B L A 15

Indices de Complementación

Cruces ts 20(RSN-2) x ts 19(RSN-2)4y ts 20(RSN-2) x ts 26(RSN-2)

Experimento Tiempo de Mutantes ts - RSN-2
0 o

N incub‘ a 39 C ts 19 ts 26 1/5 ts 26 1/10

65 hs tsZO 62 0,5 ND

1 85 hs tsZO 17 0,5 ND

110 hs ts 20 ND 3 ND

ts 20 68 ND. 4
6° ha ts 19 ND 5

ts 20 0,3 ND 2,2
2 84 hs ts 19 ND 4

ts 20 3 ND 0,4
109 ha ts 19 ND 0,6

43 - 47hs ts 20 2 ND 4

3 y 4 so - 59hs tsZO 2,4 ND 3,6

72 - 74hs ts 20 5,4 ND 2,7

El método y cálculo del IC se describen en Materiales y
Métodos (Ver II.2.4.-). En los ensayos se emplearon cg
lulas HeLa y un periodo de adsorción a 31°C de 7 hs. Los
tiempos de incubación a 39°C se indican en la tabla.

ND- No determinado.
ts 26 l/5 (o 1/10): ts 26 (RSN-Z)diluido 1/5 (o l/lO)

respecto del original.
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Experimento N° l

El cruce ts 20 (RSN-Z) x ts 26 (RSN-Z) 1/5 (emplean

do ts 26 (RSN-Z)diluido l/S respecto del original) dio un va

lor de IC = 3 cuando el tiempo de incubación era de 110 hs. Pg

ra el cruce ts 20 (RSN-Z) x ts 19 (RSN-Z) los tiempos de incubg

ción a 39°C más convenientes fueron de 65 hs y 85 hs.

Experimento N° 2

El cruce ts 20 (RSN-Z) x ts 26 (RSN-2) l/lO (emplean

do ts 26 (RSN-Z)diluido 1/10 respecto del original) presentó

valores de IC significativos que indicaron complementación. El

cruce ts 20 (RSN-Z) x ts 19 (RSN-Z) es otro ejemplo en el cual

el IC varió notablemente con el tiempo de incubación.

Experimentos N° 3 y 4

Los valores de IC corroboraron los resultados de los

experimentos N°l y 2.

III.l.2.c) Comportamientogenético del mutante ts 6 (RSN-Z)

Ensayos de complementación realizados por G. Faulkner

(Tesis Doctoral, 1975) sugirieron que el mutante tsG(RSN-2) se

complementaba con los mutantes ts l (RSN-Z), ts l7 (RSN-Z), ts 19
los datos de la Tabla ll(BSN-2) y ts 20 (RSN-Z). Sin embargo,

diferian de dichos resultados. Teniendo en cuenta lo mencionado

en la parte a) de esta sección, se consideró la posibilidad de

que en este experimento no se hubiesen empleado condiciones opti
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mas para los cruces del mutante ts 6 (RSN-Z) con los demás mutan

tes. Por esta razón, se realizaron posteriores experimentos con

el fin de aclarar el comportamiento genético del ts 6 (RSN-2)

con los mutantes ts l (RSN-Z), ts l7 (RSN-Z), ts 19 (RSN-Z),

ts 20 (RSN-Z) y ts 26 (RSN-Z).

Los resultados se muestran en la Tabla 16 y sugieren

que el mutante ts 6 (RSN-2) representa un grupo de complementa

ción distinto a los grupos correspondientes a los mutantes ts l

(RSN-Z), ts 17 (RSN-Z), ts 19 (RSN-2), ts 20 (RSN-Z) y ts 26

(RSN-Z). Los valores de ic que figuran en la Tabla ll fueron

él, probablemente porque la relación de mutantes en la mezcla

no fue la adecuada. Que ello es asi, lo demuestra el hecho de

que al emplear una suspensión del mutante ts 6 (RSN-Z)diluida

l/5 o 1/10 respecto del stock original, los valores de IC obte
nidos fueron > l (Ver Tabla 16).

Nuevamente, se observa que las condiciones óptimas

para algunos cruces pueden ser distintas, aún comparandocruces

entre mutantes de la misma cepa.

III.l.2.d) Resumen

Comoresumen de lo expuesto en esta sección de clasi

ficación preliminar de los mutantes de la cepa RSN-2, podemosei

preSar que ésta se llevó a cabo empleando las condiciones ópti

mas de complementacióndescriptas en la sección anterior.
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T A B L A 16

Indices de Comglementación

Cruces del ts 6(ggN-2) con ts 1, ts 17, ts 19, ts 20Áy ts 26
(cepa RSN-Z)

Ïágzggcig: Mutantes ts - BSN-2
a 39°C ts l ts l7 ts 19 ts 20 ts 26

47 hs ts 6 ND ND ND un 4,8(1)

52-62 hs ts 6 9 0,7 114 so 3,5“)

72 hs ts 6 ND no no ND 1,6(1)

34-95 hs ts 6 23 0.a 6 7 ND

6 9,5 6,4(1) 4o 5,3 23(2)109-110hs ts

El método y cálculo del IC se describen en Materiales y
Métodos (Ver II.2.4.-). En los ensayos se emplearon cé
lulas HeLa y un periodo de adsorción a 31°C de 7 hs. Los
tiempos de incubación a 39°C se indican en la tabla.

ND= No determinado.

Todos los cruces se realizaron con ts 6 y ts 26 diluidos l/lO
respecto del original, salvo en losqeespecialmente se indica:

(l) e Cruces en los cuales se empleó ts 6 diluido 1/5 res
pecto del original. l

(2) - Cruces en los cuales se empleó ts 6 y ts 26 diluidos
1/5 respecto del original.
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La clasificación preliminar indicada en la Tabla 12

ha sido confirmada y ampliada, realizando simultáneos ensayos de

complementación, empleando distintos tiempos de incubación a

39°Cy distinta proporción relativa de los mutantes en la mezcla.

Los resultados se resumen en la Tabla 17.

TABLA 17

Grupos de complementación de los mutantes ts(RSN-2)

I II n III IV V VI

ts l ts 17 ts 19 ts 20 ts 26 ts 6

ts 12
ts 15
ts 16
ts 18
ts 23
ts 25

III.l.3.- Establecimiento de la homologíaggptrelos mutantes de

las cepas A2 x RSN-Z

Se analizaron todas las combinacionesposibles entre

los-mutantes ts l (A2), ts 2 (A2) y ts 7 (A2) y los mutantes ts l

(RSN-Z), ts 17 (RSN-Z), ts 19 (RSN-Z), ts 20 (RSN-Z), ts 26

(RSN-Z) y ts 6 (RSN-Z).
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En la sección III.1.1.d) se describieron los resulta

dos de IC del cruce ts l (A2) x ts 19 (RSN-Z)a distintos tiem

pos de incubación. Dichos valores resultaron más bajos que los

respectivos valores intra-cepa. Esa caracteristica se manifestó

nuevamente en la mayoria de las combinaciones inter-cepas ensaya
das.

Los resultados se indican en las Tablas 18, 19, 20, 21,

22, 23 y 24.

De la Tabla 18 surge que:

a) El mutante ts 1 (A2) complementa con ts l (BSN-2), ts 17

(RSN-Z), ts 19 (RSN-Z) y ts 20 (RSN-Z).

b
V El mutante ts 2 (A2) complementa con ts l (RSN-Z), ts 19

(RSN-Z) y ts 20 (RSN-Z) y no complementaria con ts 17

(RSN-Z). El cruce ts 2 (A2) x ts 17 (RSN-Z) fue ensayado

nuevamente en los experimentos cuyos resultados se indican

en las Tablas 19 y 20.

En la Tabla 19 puede observarse que:

a) El mutante ts 7 (A2) complementa con ts l (RSN-Z), ts 17

(RSN-Z), ts 19 (RSN-Z), ts 20 (BSN-2) y ts 6 (RSN-Z). El

cruce ts 7 (AZ) x ts 26 (RSN-Z) dio un valor de IC muy ba

jo, el cual fue confirmado en el experimento cuyos resulta
dos se indican en la Tabla 21.

b) El mutante ts 2 (A2) complementa con ts l (RSN-Z), ts 19

(RSN-Z), ts 20 (RSN-Z), ts 26 (RSN-Z) y ts 6 (RSN-Z) y no
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T A B L A 18

Indices de Compiementación

Cruces i nt e r - ceBas

ÏÉÉÏÉÉCig: Mutantes Mutantes ts BSN-2o ts A2 ts 1 ts-l7 ts 19 ts 20a 39 C

ts 1 96 72 555 67

43 hs

ts 2 <1 <1 <1 <1

ts 1 4 2 7 2,6

SO hs

ts 2 50 1,3 78 86

ts 1 5¡5 1¡1 ND 3,7

74,5 hs
tez i t ú ú

El método y cálculo del IC se describen en Materiales
y Métodos (Ver II.2.4.-). En los ensayos se emplearon
células HeLay un periodo de adsorción a 31°C de 7 hs.
Los tiempos de incubación a 39°C se indican en la ta
bla.

ND= No determinado.

* - El IC no pudo ser calculado.
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T-A B L A 19

Indices de Complementación

Cruces inter-cepa

Tiempodebutante Min-antes ts IGN-2

n‘caubaagïáó"tsA2 tsltsl? tsl_9tsstszot326
ts 2 2,1 * 5,2 < 1 < 1 < 1

43 hs

ts 7 76 26 17 12 3,3 1,2

ts 2 ' H * n 2,3 <1 0,9

48,5 hs

ts 7 n 25 13 13 6 2

ts 2 13,5 * 9 4,6 2 14

59,5 hs

F ts 7 17,4 5,3 8,3 3 2,3 1

ts 2 10,4 1,1 <1 H 3,2 **

67 hs

ts 7 4 4 2,3 u 1,4 H

El método y cálculo del IC se dmcriben en Materiales ylVÉtodos (Ver
II.2.4.-).
de adsorción a 31°Cde 7 hs.
inlican en latabla.

nulosensayosseenplearoncélulasflelaymperiodo
Iostienposdeinczbacióna39°€se

|"mElrer¡dJerZentodevirusfuemuybatjo ((10 UFP/ml).

"-ElICmgflosercalcnflado.
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complementaria o complementaria en un nivel muy bajo con

el ts 17 (RSN-Z).

En la Tabla 20 se indican los resultados obtenidos en

ensayos de complementación del cruce ts 2 (A2) x ts 17 (RSN-Z)

realizados empleando células HeLay BSC-l. La mayoria de los va

lores de IC fueron <1, aunque en algunos casos se obtuvieron va

lores comprendidos entre l y 1,5. Comoestos últimos provinie

ron del cociente de rendimientos muybajos de virus ( <10 UFP/ml)
es probable que esten afectados por un gran margen de error. Por

lo tanto, en el transcurso de esta tesis, se considerará que no

hay complementación entre esos dos mutantes, aunque no se desear
ta la posibilidad de que dichos resultados indiquen complementa

ción en un nivel muybajo.

En la Tabla 21 puede observarse que:

a) Efectivamente, el mutante ts 7 (A2) complementa con el

ts 26 (RSN-Z)diluido 1/10 respecto del original.

'b) El cruce ts l (A2) x ts 6 (BSN-2) dio un valor de IC muy

bajo, el cual fue posteriormente confirmado (Ver Tabla 22).

c) El cruce ts l (A2) x ts 26 (RSN-Z) dio un valor de IC=4,

que no pudo ser confirmado por posteriores experimentos

(Ver Tabla 23); por lo tanto,se considera que ambosmutan
tes serian homólogos.

Los resultados finales de esta sección permiten pre
sentar una relación entre la clasificación de los mutantes de la
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T A B L A 20

Indices de Complementación

Cruce ts 17 (RSN-2) x ts 2 (A2)

Tiempo de Mutante Mutante A2
Incubación Célula

a 39°C RSN 2 ts 2 ts 2 1/2

HeLa * *
41,5 hs ts 17

BSC-1 ND <1

HeLa 0,7 1,5
45 hs ts 17

BSC-1 ND <1

HeLa 1,5 0,8
48 .hs ts 17

BSC-l ND <1

HeLa 1,5 1,5
59 hs ts 17

BSC-l ND <1

El método y cálculo del IC se describen en Materiales
y Métodos (Ver II.2.4.-). En los ensayos se emplearon
células HeLa y BSC-1'y conuraadsorción a 31°C de 7 hs.
Los tiempos de incubación a 39°C se indican en la ta
bla.

ts 2 1/2 - ts 2 (A2) diluido 1/2 respecto del
original.

* - El rendimiento de virus fue muybajo
(< 10 UFP/ml).

ND - No determinado.
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Indices de Couplementación

Cruces inter-ceEas

-99

Tiempo de
Incubación Mutggtes Mutantes BSN-2a 39°C ts 6 1/10 ts 26 1/10

ts 1 2,6 4*
46 hs

,ts 7 ND 11

ts 1 0,9 1,5
48 hs

ts 7 ND 2,2

ts 1 0,6 1,5
59 hs

ts 7 ND 2,4

El métodoy cálculo del IC se describenen Materialesy (Ver
II.2.4.-). En los ensayos se erplearon células HeIa y un período
de adsorción a 31°Cde 7 hs. Los tiarpos de incubación a 39°C se
indican a) la tabla.

ts 6 1/10 = ts 6 (BSN-2)diluido 1/10 respecto del original.
ts 26 1/10 = ts 26(¡6N-2)diluido 1/10 respecto del original.

* = Este valor no pudo ser confirmado por posteriores
experinentos . (Ver Tabla 23) .

ND=Nodeterminado.
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T A B L A 22

Indices de Comglementación

Cruce ts l (A2) x ts 6 (BSN-2)

Tiempo de _
untggte Incubación Célula Mutantes RSN2

a 39°C ts 6 ts 6 1/5 ts 6 1/10

HeLa ND 1,5 < 1
41,5 ha

BSC-l 2 ND ND

HeLa ND 2 2

ts 1 1/10 43'5 ha
BSC-1 <1 ND ND

HeLa ND 1,8 3,5
45 hs

BSC-1 <1 ND ND

El nétodo y cálculo del IC se describen en Materiales y mtodos (Ver
II.2.4.'-).
de 7 hs.

Emlos ensayos se arpleó un período de adsorción a 31°C
Los tiaupos de incubación a 39°Cse indican en 1a tabla.

ts 1 1/10 e ts 1 (A2)diluido 1/10 respecto del original.
ts 6 1/5 (o ts 6 l/10) = ts “IGN-2) diluido 1/5 (o l/10) respecto

del original.
ND 8 No determinado.
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T A B L A 23

Indices de Comglementación

Cruce ts l (A2) x ts 26 (RSN-Z)

Mutante ïxiletïggcig: Mutant“ RSN'Z
A2 a 39°C ts 26 te 26 1/5 ts 26 1/10

41,5 ha 0,4 1,5 0,6

ts 1 1/10 '43,5 hs 1 0,5 0,6

45 hs 0,6 0,6 0,1

E1 método y cálculo del IC Be describen en Materiales y
Métodos (Ver II.2.4.-). En los ensayos se emplearon cé
lulas HeLa y un periodo de adsorción a 31°C de 7 hs. Los
tiempos de incubación a 39°C se indican en la tabla.

ts l l/lO - ts 1 (A2)diluido l/lO respecto del original.

te 26 1/5 (o ts 26 l/lO) - ts 26 (RSN-Z)diluido 1/5 (o l/lO)
respecto del original.
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cepa RSN-Zdescripta en 1a Tabla 17 (Ver III.l.2.) con la clasi

ficación realizada por Wright y col. (1973). De acuerdo con es

ta última clasificación, los mutantes ts 1 (A2), ts 2 (A2) y ts 7

(A2) correspondían a los grupos A, B y C, respectivamente (Ver

I.4.2.b). Considerandonuestros resultados, ha sido posible am

pliar el número de grupos de complementación.

En efecto, el mutante ts 17 (RSN-Z)previamente clasi

ficado en el Grupo II (Tabla 17), resultó homólogoal ts 2 (A2),

de modoque perteneceria al grupo B de complementación de Wright

y col. (1973). Por su parte, el mutante ts 26 (RSN-Z)clasifica

do en el grupo V según la Tabla 17, perteneceria al grupo A de

complementación.

Los demás_mutantes ts 1 (RSN-Z), ts 19 (RSN-Z), ts 20

(RSN-Z)y ts 6 (RSN-Z)se los puede considerar representantes de

nuevos grupos de complementación que pasan a denominarse D, E, F

y G, respectivamente.

Todos estos resultados se resumen en la Tabla 24.

Asimismo se realizaron ensayos de complementación de

algunos mutantes ts de la cepa RSN-Zentre si y con mutantes re

presentativos de los grupos de complementaciónanteriormente es
tablecidos. Los datos de IC se resumen en la Tabla 25. Se han

indicado en ella sólo los valores de Ica,2, los cuales permiten

sólo una clasificación parcial de los mutantes. Se requieren

posteriores experimentos de complementaciónpara ubicarlos en

los grupos A-G o, posiblemente, en un nuevo grupo.
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T A B L A 24

Indices de Comglementación (i) de las

combinacionesintra-cegas e inter-cepas

Gngns A B D E F G
mtantes ts 2‘? ts 17 ts 1 ts 191m. ïñ ts 6

Cepa (IGN-2) (¡al-2) (IGN-2) (laz-2) (BSN-2) (IGN-2)

A ts 1032) 1,5 72 96 555 67 3

B ts 2m) 14 1,5 so 7a 86 5

c ts 7(A2) 11 26 76' 21 6 28

A ts 26(IEN-2) 11 6 10 4 23

B te num-2) 550 S36 100 7

o ts uña-2) 150 9 23

‘E ts 19(RSN-2) 68 114

r ts zona-2) 6o

(*) - Valor de IC más alto proveniente de 3 a 5 experi
mentos.
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TABLA 25

Resumende los resultados de Comglementación

de algunos mutantes de 1a ceEa BSN-2entre sI x con los

mutantes reHesentativos de los 7 grupos de Comglementación

Grupos Indices de ComplementaciónmtantestthsSts7ts9t510t313ts34ts36
Capa (BSN-2) (IGN-2) (RSN-Z) (¡EN-2) (BSN-2) (BSN-2) (BSN-2) (IGN-2)

ts 3 (mu-2)
ts s (asu-2) 
ts 7 (asu-2) 3* 2,6*
ts 9 (¡asu-2) 5* - 4*
ts mmm-2) 2,4* - 5* 
ts num-2) - - ¿- 2,3 
ts 34(asu-2) - . ND 2* un - un
ts “(mu-2) - un - un - ND 16*

A ts 1 (A2) 2 2 2,5* 7* - - 2,3* 2*
n ts num-2) - - - 3,5* - - 44 
c te 7 (42) 7 14* 9* 6* 10* 12* 2* 

n ts 1 (asu-2) 163 71 9 3* s,5* 2,3* 20 5*
E ts num-2) 663 544 22 3* - - 2,3* 10*
1* ts 20 (BSN-2) 30 1o 37 - 195 20* 12* 30*

c ts 6 (asu-2) - - - - - 14* - 6,2*

(—) - IC< 2
(*)-Prm¡ediodelosresultadosobtmidoade1a3experinentcs.

- IoevaloresdeIC sin amindioemnelpzmaiiodelos remitadosde
násde3experinmtos.
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III.l.3.a) Resumen

En esta sección se describieron los resultados obte

nidos al establecer la homologIa entre mutantes de las cepas A2

y RSN-Z, realizando ensayos de complementación de todas las com

binaciones posibles entre los mutantes ts l (A2), ts 2 (A2) y

ts 7 (A2) y los mutantes ts (RSN-Z)representantes de cada uno

de los_grupos de complementación determinados en la sección an

terior (Ver Tabla 17).

Nuwamente, los ensayos se realizaron empleandodistin
tos tiempos de_incubación a 39°Cy distinta proporción relativa
de los mutantes en la mezcla.

En la Tabla 24 se resumen los resultados de la clas¿

ficación de los mutantes ts de las cepas A2 y RSN-Zen siete grg

pos de complementación; la distribución de dichos mutantes según
su cepa de origen, conjuntamente con un resumen de las propiedg

des biológicas de los mismos, figuran en la Tabla 29 que, para

facilitar la discusión de los resultados, se ha incluido en la

sección Resumeny Conclusiones.
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III.2.- CONFIRMACION DE LA AUSENCIA DE RECOMBINACION EN LAS

EXPERIENCIAS EFECTUADAS

Con el objeto de confirmar que el producto de la doble

infección en los ensayos descriptos, provino de un intercambio

de productos proteicos (complementación) y no de una interac

ción de los genomios (recombinación), se analizó la progenie de

uno de los cruces efectuados.

Se consideró que la progenie de 1a doble infección

ts 17 (RSN-Z)x ts 19 (BSN-2) seria el material más conveniente

para el análisis, porque el rendimiento de la mismafue muyalto
(VerIII.1.1.d).

En 1a Tabla 26 se presentan los valores de la titula

ción en células BSC-l de la progenie del cruce ts 17 (BSN-2) x

ts 19 (BSN-2)del experimento descripto en la sección III.1.1.d).
El ensayo de infectividad se realizó de acuerdo a la técnica in
dicada en la sección II.2.3..

Se observa que 1a progenie conserva su carácter sensi
ble a la temperatura, lo cual indicó ausencia de recombinación.

La frecuencia de recombinación fue menor del ass.

Los resultados confirman las conclusiones previamente

manifestadas por Wright y col. (1973) y G. Faulkner (Tesis Doctg

rai; 1975).
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TABLA 26

Análisis de la progenie del cruce
ts 17 (RSN-Z) x ts 19 (RSN-Z)

Progenie correspondientet
T1t01°s a1 tiempo de incubación

69 hs 75 hs 87¡5 hs 101¿S hs

A 39° C 0 0 0 0

A 31° C 7 100 110 100

*Iceifituhx:se4aqzeamxenlnHVhl

III.2.1.- Resumen

Todos los clones viables analizados producidos en el

experimento de complementación, fueron sensibles a 1a temperatg

ra, lo cual indicó ausencia de recombinación.
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III.3.- CARACTERIZACION PRELIMINAR DE LOS MUTANTESQUE INTEGRAN

LOS 7 GRUPOS DE COMPLEMENTACION DEL VIRUS RS

Generalmente, 1a caracterización de los grupos de com

plementación se realiza con el objetivo final de establecer la
relación entre los mismosy los genes responsables de la sinte

sis de las proteinas virales. Algunasveces,este propósito es

dificil porque muchoscomponentesestructurales del virus estan

integrados funcionalmente, de forma tal que, el defecto de uno

de ellos produce efectos en cadena en otros.

Las propiedades más comúnmenteestudiadas son: deter

minación de antígenos virales por fijación de complementoe in

munofluorescencia; determinación de la etapa de multiplicación

del virus afectada por la mutación (tempranay/o tardía); esta

bilidad de los mutantes al calor; efecto de los mutantes sobre
la sintesis de macromoléculasen 1a célula huésped; sintesis de

proteinas virales; sintesis de ARNespecificos del virus; estu
dios de microscopia electrónica de la célula infectada; trans

cripción "in vitro" e "in vivo"; replicación "in vivo"; etc.

En la sección I.4.2.b) se describen algunas propieda

des de los grupos de complementación A, B y C (Kalica y col.,

1973). A continuación, se indican los experimentos que permi
tieron una mayor caracterización de esos mismosgrupos y, prin

cipalmente, de los grupos D, E, F y G.
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Faulkner y col. (1976) realizaron la determinación de

los antígenos virales de los mutantes ts (BSN-2)por inmunoflug
rescencia (Ver I.4.3.b) y Faulkner (Tesis Doctoral, 1975) reali

zó experiencias para determinar la etapa afectada por la muta

ción en la multiplicación viral, en un númerorelativamente pe

queño de mutantes (Ver I.4.3.b).

A continuación, se describe la determinación de la eg

tabilidad al calor de los mutantes aislados por Faulkner y col.

(1976). En algunos de ellos, se describe también el efecto so

bre la sintesis de proteinas de la célula huésped. .Finalmente,

se describe la sintesis de polipéptidos especificos virales en
los mutantes representativos de cada grupo de complementación.

III.3.1.- Determinaciónde la estabilidad al calor de los mutan

tes ts (RSN-z)

En general, si la mutación de un mutante ts afecta una

proteina estructural, el mutante podia ser más sensible al calor
que la cepa salvaje. Si 1a mutación afecta una proteina no es

tructural, no se espera que el mutante sea sensible al calor.

La sensibilidad al calor se calculó determinando la rg
ducción de la infectividad durante la incubación del virus a

39°C durante 2 hs. El método se describe en Materiales y Méto

dos_(II.2.6.). En todos los experimentos se incluyó 1a cepa sal

vaje,de modoque, los valores de sensibilidad al calor de los mg
tantes fueron obtenidos con relación a la sensibilidad al calor
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de la cepa salvaje.

Los resultados se describen en la Figura 5 a,b,c y d.

Algunos mutantes, ts 18 (RSN-Z), ts 17 (BSN-2) y ts 5

(BSN-2) del grupo B de complementación, presentaron la misma re

sistencia al calor que la cepa salvaje y otros, ts l (RSN-Z)del

-grupo D de complementación, ts 32 (RSN-Z), ts 29 (RSN-Z) y ts 34

(RSN-Z)(aún no clasificados), demostraron ser levemente sensi

bles al calor. Los mutantes ts lO (RSN-Z)y ts 36 (RSN-Z), aún

no clasificados, son más sensibles al calor que la cepa salvaje.

Se confirmó lo establecido por Kalica y col. (1973), de que el

mutante ts l (A2) del grupo A de complementación, resultó ser

muysensible al calor.



Estabilidadal calor dí los mutantests aislados a En de la eee Rai-2

La técnica erpleada se describe en Materiaies y Métodos(Ver II.2.6.).

los resultados se expresan de 1a siguiente nanera:

Vo a Valor logariünico (10910) de la infectividad (UFP/ml)
a1 tiempo 0.

vt - Valor logaritmioo. (10910) de la Mectividad (WP/1111)
al tiempot.

BalasfigurasserefiresentanlosvaloresdeVO-Vtenfmciúidel
tienpo.
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FIGURAS 50 y 5b

:sflR N-2) a
ts6( SN-2)

H
ts |7 (RSN'Z;ts I9 (RSN'Z
fs 20 (RSN' 2)
is |(RSN'2)\\

X\\\\\
\A___-AÍS | (A2)

4 tiempo (hs)

ts 5 (RSN-2)
ts“(RSN'2)J8|8(RSN'2),ÍS3 (RSN'Z)
ts |5(RSN'2).ts I6(RSN'2).1s 23 (RSN'Z)

ts |2 (RSN'ZMS 4 (RSN‘Z)
ts 25 (RSN'Z)

b

0.5 1 1.5
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FlGURAS sc y 5d

ts |3(RSN-2)

15*(RSN’2)JS|4(RSN'2)JS 27(RSN' 2)
ts 22 (RSN'Z),ts 33 (RSN-2),ts 7 (RSN'Z)

ÍS32 (RSN’ 2),!5 ll (RSN'Z)
'S2(RSN"2)
tsZI(RSN'2)Js 28 (RSN'Z)
ts |O(RSN'2)

ts 36 (RSN'Z)

VO'W n n L I n tiempo (hs)

ts+(RSN-2)
'ts 35(RSN'2)

ts 3| RSN-Z)
ts 9 SN'2),ts 24 (RSN'Z),ts 26 (RSN-z)
ts 29 (RSN-2),ts 8 (RSN-z)

is 34 (RSN-z)

1 L L l l
0.5 1 1.5 2



- 113 

III.3.2.- Efecto de los mutantes sobre la sintesis de proteinas

en 1a célula huésped

A continuación, se describen los experimentos realiza

dos para determinar el efecto de algunos mutantes ts de la cepa

BSN-2,sobre la sintesis de proteina de la célula huésped.

Cultivos celulares en monocapade células BSC-l, fue

ron infectadas con virus de la cepa salvaje RSN-Z(ts+ (RSN-2))
y con los mutantes ts 1 (RSN-Z), ts 3 (RSN-Z), ts 4 (RSN-Z), ts 5

(RSN-Z), ts 7 (RSN-Z), ts.9 (RSN-Z), ts 15 (BSN-2), ts 17 (BSN-2),

ts 19 (RSN-Z), ts 23 (RSN-Z) y ts 24 (RSN-Z). Simultáneamente,

monocapas de células BSC-l se mantuvierOn comocontroles no in

fectados.

Las condiciones bajo las cuales se realizó el experi

mento se describen en la Figura 6.

En ella pueden observarse los resultados (promedio de

valores obtenidos por duplicado) de las muestras sin el agregado

de Act. D, que indican:

35 a 31°C su1°) Los valores de incorporación de metionina-S

gieren que la sintesis proteica en células BSC-linfecta
das con la cepa salvaje RSN-Z,es similar a1 control de

células BSC-1sin infectar e incubadas a la misma tempe

ratura. Este resultado es análogo al obtenido por Levine

(1977) quien demostró que la sintesis de proteinas en cg



FIGURA 6 . '

Efecto de los mutantes sobre la sintesis de Er_oteinade la célula huéfi

Se infectaron sendos cultivos celulares en monocapade células BSC-l con
la cepa salvaje ts+ (asu-2) y los mutantes ts 1 (BSN-2), ts 3 (IGN-2),
ts 4 (asu-2), ts 5 (BSN-2), ts 7 (BSN-2), ts 9 (BSN-2), ts 15 (HQ-2),

ts 17 (W-Z), ts 19 (asu-2), ts 23 msn-2) y ts 24 (mu-2). Simultáneg
mente, se dejaron monocapasde células BSC-lsin infectar controles.

Inegodemperiododeadsorciúudeltnraa3l°q ungrupodecultivo
de células se incubó durante 72 hs a la mima tanperatura, mientras que
otraselohizoa39°C. Alcabodedichotietpoyluegodeunlavado
de las mapas con EEES,cada grupo se subdividió, a su vez, en otros
dos. Los cultivos celulares del primero recibieron Act. D (2,5 pg/ml)
y los del segundo no. Luego de 1 hora de incubacitn a 31°C o 39°C, se
gfinfueraelcaso, sedescartóel sobrenadante,selavarmlmnonocapas
con EEESy, previo agregado de EFCSconteniendo metionimst-S35 (10 ¡Ci/ml) ,
se reincubaron a 31°Cy 39°C. Conel material radioactivo se efectuó un
pulso de l hora; al cabo de dicho tiarpo, se descartó el sobrenadante, se

lavo dos veces con PBS agregándose luego solución de malla2 2%en Hada
0,1 Mcon el objeto de solubilizar el material celular. Todasestas últi
masoperaciones, se efectuaron en frio para internmpir cualquier poste
rior incorporación de material radioactivo. Los materiales asi obtenidos
se utilizaron para las determinacionesde radioactividad incorporada y de
proteina, tal ccmose indica m Materiales y NEtodos(Ver 11.2.7. y II.2.8.).

: Células incxbadas a 31°C.n
A z Células incubadas a 39°C.

NI : Células BSC-1no infectadas.
+

ts : Células BSC-linfectadas con lacepa salvaje 134-2.
ma:CélulasBSZ-linfectadascmelnutantetsadelacepaRSG-Z.
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lulas HeLainfectadas con la cepa salvaje Long, permane

ce inalterada respecto de la sintesis de proteínas en cg
lulas HeLasin infectar.

Sin embargo, cuando se llevó a cabo el mismo experimento

pero tomando muestras de pulso de l hora durante 10 hs,

se puso en evidencia un leve incremento de la síntesis

proteica en células BSC-l infectadas respecto del control
(VerIII.4.2.).

Resumiendo,estos datos sugerirIan que la sinteSis protei
ca en células BSC-l infectadas con virus ts+ (RSN-Z)per

manece inalterada o, eventualmente, incrementada respecto
del control.

Los resultados obtenidos a 31°C, a partir de células in

fectadas con los mutantes mencionadosmas arriba, indica

ron que, en general, la sintesis proteica no era signifi
cativamente diferente a la síntesis proteica de las célu
las sin infectar o infectadas con ts+ (BSN-2). Una pos;
ble excepción seria el mutante ts 17 (BSN-2)y el ts 23

(RSN-Z) (grupo B de complementación), cuya infección prg

duce una disminución de la síntesis proteica respecto del
control.

La sintesis proteica en células infectadas con los mutan

tes a 39°C es igual o acusa una leve disminución, respec

to del control de células sin infectar. Comparandocon
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la síntesis proteica del ts+ (RSN-Z)a 39°C, la síntesis

proteica de las células infectadas con los mutantes es

notablemente menor. Nuevamente, los mutantes ts 17

(RSN-Z) y ts 23 (RSN-Z) presentan una reducción de la sin

tesis proteica levemente mayor que el resto de los mutan
tes ensayados.

4°) Los resultados correspondientes a las alicuotas con el a

gregado de Act. D (2,5 pg/ml) (datos no presentados), no

indicaron diferencias significativas entre las células ig
fectadas con los mutantes y los controles de células sin

infectar a 31°C y 39°C e infectadas a 31°C con la cepa

salvaje.

III.3.3.- Síntesis de polipéptidos específicos del virus induci
dos por los mutantes

Wunner y col. (1973) y Wunner y Pringle (1976) caractg

rizaron los polipéptidos específicos del virus RSen células
BSC-l infectadas con la cepa salvaje ts+ (RSN-Z)(Ver I.3.4.b).

El análisis se realizó por electroforesis continua en gel de po
liacrilamida-SDS empleandobuffer fosfato.

Cash y col. (1977)realizaron un análisis por electrofg
resis en gel de poliacrilamida-SDS, pero empleandoun sistema

discontinuo con buffer Tris-glicina, de acuerdo a lo descripto

por Marsden y col. (1976).



- 117 

El análisis realizado en los experimentos que a conti
nuación se describen, se llevaron a cabo empleando el segundo de

los sistemas mencionados. Los polipéptidos se designaron de a

cuerdo a la nomenclatura de Wunnery Pringle (1976), pero tenien

do en cuenta la caracterización que habían establecido Cash y

col. (1977), mediante electroforesis en gel en sistema discont¿
nuo .

La identificación de las bandas correspondientes a los

polipéptidos inducidos por la infección viral,que aparecían en

las corridas simultáneas de lisados de células infectadas y no;
males, se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes crite
rios:

a) Cuandola banda estaba presente sólo en la corrida corres

pondiente al lisado de la célula infectada.

b) Cuando existían bandas que co-migraban en ambas muestras pg

ro la correspondiente al lisado de la célula infectada era
más intensa.

c) La ausencia de las bandas atribuidas a los polipéptidos in

ducidas por la infección viral, cuando la muestra correspog
dIa a un lisado de células infectadas por un mutante a 39°C.

La infección de las células BSC-l con los mutantes y

la cepa salvaje, se realizó en cultivos en suspensión para lo

grar una mayormultiplicidad de infección. En el análisis se em

pleó el extracto total de las células porque los polipéptidos in
ducidos por el virus puedenser resueltos sin previa purifica
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ción, ya que la labilidad del virus y el elevado grado de aso

ciación virus-célula, hacen extremadamentedificil esta etapa.

Las condiciones bajo las cuales se realizó la infec

ción, asi comola preparación de la muestra y la técnica de ani
lisis por electroforesis en gel de poliacrilamida, se describen
en Materiales y Métodos(II.2.9.).

III.3.3.a) Sintesis de polipéptidos metionil-S35 inducidos en cg

lulas infectadas con la cepa salvaje BSN-2a 31°C y

39°C.

Las muestras correspondientes a extractos totales de

células BSC-1no infectadas e infectadas con la cepa salvaje

RSN-Z, en ambos casos incubados a 31°C y 39°C, fueron analizadas

simultáneamentepor electroforesis en gel de poliacrilamida.

Los resultados se presentan en la Figura 7.

Se observan bandas correspondientes a los polipépti

dos VGP48, VP41, VP38, VP32, VP27, VPZS y el 10 en el extracto

de células infectadas, mientras las VGP48,VP41, VP38y lO están

ausentes y las VP32, VP27 y VP25 están muy reducidas, en el ex

tracto de células no infectadas.

La banda correspondiente a la nucleoproteina VP4l, es

la mas intensa, mientras que las bandas de los polipéptidos VP32,

VP3By VP27son menos intensas pero se pueden identificar clara

mente. La banda asignada al polipéptido VGP48no es fácilmente



FIGURA 7 .

35Sintesis de li 'dos metionil-S inducidos en células infectadas con

la ceE salvaje ÉN-Z a 31°C[39°C

Se infectaron células BSC-l m suspensión con virus ts+ BSN-2. La adsor

ción se realizó a 31°Co 39°C, durante 1 hora. Posteriormente, se prepa
raron monocapasde células a partir de dichas suspensimes, que se incubg
ron a 31°Co 39°Cpor 48 hs. Luegode dicho período, las mapas celu
lares se lavaron con EEESy fueron reincubadas a 31°C o 39°C con EFCS009

teniendo Act. n (2,5 ¡Ig/ml) y mmm-s35 (10pc1/m1).(VerII.2.5.b).

Las muestras se recogieron 24 hs después, ¡de acuerdo a las condiciones des
criptas en Materiales y Métodos(ver II.2.5.b) y en las secciones 11.2.9.
y II.2.10. se indican tanbien oúnose procedió para el análisis por elet;b
troforesis en gel de poliacrilamida y autoradiografia.

NI : Células BSC-l no infectadas; °

ts+ : células BSC-1infectadas con la cepa salvaje'RSN-Z.

31°C y 39°C z terperaturas de incubación.
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detectable, debido a que aparece difusa. Este hecho es caractg
ristico de los glicopéptidos cuando se empleanestas condicio

nes experimentales. La banda correspondiente al polipéptido 200

(Ver I.3.4.b) no puede identificarse con certeza, debido a la

presencia de polipéptidos especificos de la célula que migran en

1a misma zona. Los polipéptidos VP38, VP32 y 10 aparecen reduci

dos cuando la cepa salvaje se incuba a 39°C.

35 inducidos enIII.3.3.b) Sintesis de polipéptidos metionil-S
células infectadas con los mutantes de los grupos A,

BI Cr D: El F Y G.

Las muestras correspondientes a extractos totales de
células BSC-l no infectadas e infectadas con mutantes de los 7

grupos de complementación, incubadas en ambos casos a 31°C y 39°C,

se analizaron simultáneamenteen electroforesis en gel de polia
crilamida.

Los resultados se observan en las Figuras 8a, b y c,

e indican que:

1°) En general, el perfil proteico de los mutantes a 31°C son

similares entre si (excepto el ts l (BSN-2))y similar al

de 1a cepa salvaje ts+ (RSN-Z).

2°) Los mutantes ts 17 (RSN-Z)y ts 19 (RSN-Z)pertenecientes

a los_grupos de complementación B y E, respectivamente,

presentan una_gran disminución de la sintesis proteica a



FIGURA 8a.

Síntesis de li tidos rnet:l.onil-S35inducidos en células BSC-lno infec

tadas e infectadasconts+ y conlos mtantes de los m de Elemen
tación Az B, C, D x E

E1 métodode infección en suspensión, unorporación de naternl radioacti
vo, preparación de la nuestra, análisis en gel de poliacrilanida y autora
diografía, se describen en Materiales y Métodos(Ver II.2.S., 11.2.9. y II.
2.10.). El procedimientoerpleado fue el num qm el firmado en la 1'19!
1a 7.

NI z Células BSC-l no Mectadas

ts+ : Células mC-l infectadas con la cepa salvaje asu-2

tsa : CélulasBSC-linfectadasconelmtantetsa

31°Cy 39°C z temer-aura; de imubación
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FIGURA 8h. 

Sintesis de 11 idas metimil-Sas inducidos en células no infectadas e

infectadasconts+ x conlos mat-antesde los m de filmación Bl
EXG

Con respecto a1 procedimiento seguido ver Figura Ba.

Pm - Maestraobtenida después precipita! cm Pm (Ver11.2.5.”
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Figuia 8h

Canpl.

Cepa BSN-2 asu-2 asu-2 - asu-2 _2 BSN-2 

Mutante ts ts 19 ts 17 NI ts 6 PEEI ts NI

Tem). (°C) 31 39 31: 39 31 39 31 39 31 39 31 31 39 39
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FIGURA BC. '

síntesis de 11 idos ¡tatiana-835 inducidos en células BSC-1no infec
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39°C, en particular, para los polipéptidos VP38y VP4l,

comparadacon la sintesis proteica a 31°C.

Los mutantes ts 1 (RSN-Z), ts 6 (RSN-Z), ts 20 (RSN-Z) y

ts 26 (RSN-Z), en general, no presentan reducción de la

sintesis proteica a 39°C respecto de la mismaa 31°C.

Los mutantes ts l (A2) y ts 7 (A2) tampoco presentan re

ducción de la sintesis proteica a 39°C. En amboscasos,

es posible observar a 39°C la presencia de una banda adi

cional inmediatamente debajo de la banda correspondiente

al polipéptido VP38. La naturaleza de dicha banda es,

hasta ahora, desconocida.

Una banda de aproximadamente la misma movilidad fue obseg

vada por Cash (Tesis Doctoral, 1978), quien analizó la

sintesis proteica en células BSC-linfectadas con virus

ÉSN-Zen presencia de inhibidores de proteasas (TLCK,

0,1 y 0,2 mM). El polipéptido correspondiente a dicha

banda no era afectado por el inhibidor y tenia una movi

lidad apenas superior al VP38. Para demostrar que ambos

polipéptidos tienen la mismamovilidad, se requeriría un

análisis simultáneo de ambasmuestras independientes y

mezcladas. La identidad de ambospolipéptidos necesita

ria ser probada, por ejemplo, por mapeopeptidico, puesto

que la co-migración no es criterio de identidad.
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5°) El mutante ts l (BSN-2)presenta el polipéptido VP32con

una movilidad alterada, comparadacon la movilidad carag

teristica de la cepa RSN-Z(Ver Figura 8a). A continua
ción, se presentan los resultados de autoradiografias

que muestran nuevamente el cambio.de movilidad del VP32

en dicho mutante.

Estudio del polipéptido VP32

Tal como se expresó más arriba, el mutante ts 1 (BSN-2)

presentó el polipéptido VÉ32con una movilidad alterada. A con

tinuación, se indican algunas consideraciones sobre este hecho y

sus implicancias.

Cash y col. (1977) estudiando once cepas del virus RS

demostraron que podian ser clasificadas en tres grupos, de acuer
do al PH del VP32 de cada una de las mismas. La movilidad del

VP32en estudios de electroforesis en gel de poliacrilamida de

las cepas RSN-Zy A2 era distinta y caracteristica de cada cepa.

Los PMdel VP32 de cada una fueron: 32 x 103 y 35 x 103, respeg

tivamente.

La siguiente experiencia realizada confirmó dicho re

sultado. En efecto, en la Figura 9a se observa que la movilidad

del VP32en los mutantes ts 1 (A2) y ts 7 (A2) es distinta a la

correspondiente en el mutante ts 17 (RSN-Z)y en la cepa salvaje o



FIGURA9a.!
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El polipéptido VP32correspondiente a1 mutante ts l

(BSN-2)sólo se puede identificar parcialmente, porque en la

mismaregión está presente un polipéptido de 1a célula huésped.

En el mutante ts 19 (RSN-Z)el VP32 aparece tenue, siendo por lo

tanto, dificil de determinar su movilidad.

Experiencias posteriores indicaron que, sólo el mutag
te ts 1 (RSN-Z) (grupo D de complementación), presentaba el po

lipéptido VP32con movilidad distinta a la de la cepa BSN-2

(Cash y col., 1977).

En 1a Figura 9h se puede comparar la distinta movilidad

del VP32 en el mutante ts l (BSN-2) comparada con la del mismo

polipéptido en el mutante ts 17 (BSN-2).

Por otra parte, en una experiencia que se llevó a ca

bo con el propósito de estudiar el efecto de un inhibidor de

proteasas (TLCK)en el proceso de formación de la nucleoproteina

viral en algunos mutantes (Ver III.4.3.a), surgieron algunas
evidencias sobre el VP32. En efecto, comoresultado adicional,

se puede observar en la Figura 9c la distinta movilidad del VP32

en el ts l (RSN-Z)comparada con la movilidad del mismo polipép

tido en ts+ (asu-2), ts 6 (asu-2), ts 20 (asu-2) y ts 26 (asu-2).

En estos cuatro últimos, el VP32presentaba la mismamovilidad.

IIIZ3.3.c) Resumen

Comoresumen de los resultados obtenidos a1 efectuar

una caracterización preliminar de los mutantes que integran los
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FIGURA 9C.

Estudio del 11 tido VP32

Se infectaron células BSC-l en suspensión con virus ts+ (BSN-2). Ia adsor
ción se realizó a 31°Cdurante l hora. Posteriormente, se prepararon mono

capas celulares a partir de dichas suspensiones, que se incubaron a 31°Cdu
rante 48 hs. Luegode dicho período las mmocapas celulares se lavaron 2
veces con PES (Solución B, Ver II.l.6.a)) y se pusieron en cmtacto con
TICK (4 x 1o" M) (oPBS conel agregadode D150 ccmo control: " -'I‘IC.K").

Después de 15 rru’nutos fueron renacubadas a 31°C durante 2 hs en presencia

de ¡team-s35 (10¡ci/m1).
las nuestras se recogieron de acuerdo a las condiciones descriptas en Mate
riales y Métodos(VerII.2.5.b); en las secciones 11.2.9. y 11.2.10. se in
dican los procedimientospara el análisis por electroforesis en gel de po

liacrilatnida y autoradiografía.

NI : Células BSC-1no infectadas

ts+ : Células BSC-1infectadas con la cepa salvaje Pai-2
ts a z Células BSC-1infectadas con el nutante ts a

-'I'LCK:S:Lne1&gr;egadodeTlCK
+ TICK : Con el agregado de TICK
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7 grupos de complementación del virus RS establecidos en la sec

‘ción III.1., podemosmanifestar:

a) Las determinaciones de la estabilidad al calor de los mu

b v

tantes ts (RSN-Z)indicaron que los mutantes representati

vos de cada grupo de complementación (Figura 5a) tenian g

na resistencia al calor semejante al de la cepa salvaje,

salvo el mutante ts l (RSN-Z)que resultó parcialmente sen
sible al calor. Se confirmó, además, la sensibilidad al
calor del mutante ts l (A2).

Los mutantes ts (RSÑ-Z) incluidos en el grupo B de complg

mentación presentaron una resistencia al calor semejante

al de la cepa salvaje, aunque algunos demostraron una leve

sensibilidad al calor (Figura Sb).

Los mutantes ts 10 (RSN-Z)y ts 36 (BSN-2), aún no clasifi

cados, fueron notablemente sensibles al calor (Figura Sc).

E1 efecto de ll mutantes ts (BSN-2)y de la cepa salvaje

sobre 1a sintesis de proteinas de 1a célula huésped a 31°C

fue similar, presentando una sintesis proteica igual o le
vemente mayor a 1a producida por las células sin infectar.

Los mutantes ts 17 (RSN-Z) y ts 23 (RSN-Z)pertenecientes

al grupo B de complementación, presentaron una leve redug

ción de la sintesis proteica respecto de los controles.
A la temperatura no permisiva (39°C), 1a sintesis de pro
teinas de las células infectadas con ll mutantes fue menor

que la de las células infectadas con la cepa salvaje, en
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particular, los mutantes ts 17 (BSN-2) y ts 23 (BSN-2)

que presentaron el nivel másbajo de sintesis proteica,

comparados con los demás ensayados.

La sintesis de polipéptidos específicos del virus producida

por los mutantes ts 17 (RSN-Z) y ts 19 (RSN-Z) a 39°C re

sultó notablementereducida respecto a la sintesis proteí
ca a 31°C.

El polipéptido VP32inducido por el mutante ts l (BSN-2)

a 31°C presentó una movilidad menor que la correspondiente

al mismopolipéptido de la cepa salvaje.

Se confirmó la distinta movilidad del polipéptido VP32de

los mutantes originados de las cepas A2 y RSN-Z.

Los mutantes ts 19 (BSN-2), ts 20 (BSN-2), ts 26 (BSN-2) y

ts 6 (BSN-2),presentaron un perfil proteico semejante al

de las células infectadas con la cepa salvaje.
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III.4.- ALGUNASCARACTERISTICAS GENEBELES DE LA INFECCION EN

CELULAS BSC-1 CQE LA CEPA SALVAJE DEL VIRUS RESPIRATO

RIO SINCICIAL

Conel objeto de lograr una mayor caracterización del

sistema virus RS-célula huéspedy facilitar posteriores estudios

de la relación virus RS (mutantes)-célula huésped, se estudió la

incorporación de timidina-H3 35y metionina-S en células BSC-1 in

fectadas con virus ts+ (RSN-2)y se analizó el procesamiento de

la nucleoproteina y la fosforilación de polipéptidos especificos
del virus.

III.4.l.- Incorporación de timidina-H3en células infectadas

La Figura lO muestra la incorporación de timidina-H3

sin y con el agregado de Act. D (2,5 pg/ml), en células BSC-l

normales e infectadas con virus ts+ (BSN-2)en función del tiem

po. En los casos que se adicionó Act. D, se lo hizo 3 hs antes

del agregado de la timidina-H3. Las determinaciones de 1a in

corporación se realizaron durante 10 dias, estando el material
radioactivo presente durante periodos de un dia.

Las condiciones restantes de la experiencia se descri
ben en la Figura 10.

_ Los resultados indican primero que, durante el primer

dia hay un leve incremento de la sintesis de ADNen células in

fectadas respecto del control. Dicho incremento podria reflejar



FIGURA 10.

3
Incogggracitn de timidina-H e) células BSC-1infectadas con virus

(BSN-2

Se prepararon cultivos celulares en mmapas de células BSC-1sobre
cubreobjetos cmtenidos en cajas de Petri (densidad celular a 3 x 105
células/caja de 5 an diam.) que se inmbarm a 37°Cdurante 24 hs.
Las células se infectarm con virus ta‘“ (mu-2) (m.i. a o,1-o,2 mm)
e tomaron a 31°C. Paralelanente, se dejaron células sin infectar
canocmtrol.
A los tiempos o, l, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 dias post-infección, alícuotas
de células mrrnales e infectadas se procesamn de acuerdo al siguieg
teesquana: primeroaedescartóelsobrenadanteyselesagregónedio
de cultivo m2 (con el agregadode Act. D 2,5 ¡ag/ml, a las respect;
vas cuantas) y se reinalbarm 3 hs a 31°C. Despuésde ese período
se adicionó timidina-H3 (10 psi/m1) a cada caja de Petri reincubando
a 31°Cpor l día. Las nuestras fuerm, posteriommte, procesadas pg
ra autoradiografía (Ver11.2.11.) .
Se realizó, adarás, el recuento de células que incorporaron timidina-H3
y células totala. Los resultados se quJresan caro núïero de células
con ixmrporaciúm de timidina-H3/100 células.

—O ¡células normales .
---D z células normalesen preserva deber. D
-—-O z células infectadas

--¡ a'células infectadas con ts (mu-2) en presencia de Act.D
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un estímulo de la síntesis del ADNcelular ocasionado por el vi
rus y/o un incremento de síntesis de ADNespecifico del virus.

La posibilidad de que el virus-RS forme un ADNproviral fue prg

puesta por Simpson y Iinuma (1975) empleando células de riñón de

feto bovino persistentemente infectada con virus RS. Sin embar
go, esos resultados no pudieron ser confirmados por Pringle y

col. (1977) con la linea celular RSts l/BSCrl.

Por su parte, Fuchs y Kohn (1971) demostraron que los

3 en el ADNcelular deresultados de incorporación de timidina-H

células HeLainfectadas con virus Sendai debian tomarse con pre

caución porque podian indicar una estimulación aparente y no

real de la sintesis del ADNcelular (Ver Discusión).

En segundo lugar, se puede apreciar que después de 3

días post-infección, la sintesis de ADNdisminuye 50%respecto
del control.

Las muestras con Act. D presentan una leve disminución
3de la incorporación de timidina-H en células normales e infec

tadas, sugiriendo un efecto no especifico análogo en ambas.

III.4.2.- Metabolismode aminoácidos en células infectadas

El tiempo post-infección más conveniente para estudiar

35, se determinó en base a la cuala incorporación de metionina-S

va de crecimiento del virus, el efecto citopatogénico y la cing
tica de la sintesis de polipéptidos durante la multiplicación
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viral (C.R. Pringle y P. Cash, comunicación personal).

En efecto, de acuerdo al ciclo de crecimiento del vi

rus ts+ (RSN-Z)en células BSC-l,hay un rápido incremento del

virus infeccioso entre las 12 hs y 36 hs post-adsorción, segui
do de una fase estacionaria. En general, las células comienzan

a degenerarse a las 48 hs y a las 72 hs el efecto citopatogéni

co es bien visible (Ver Figura l, 1.3.10). La cinética de la

sintesis de polipéptidos especificos del virus indicó que, el

máximode velocidad de sintesis ocurría alrededor de las 60 hs
post-infección.

Teniendo en cuenta esas observaciones, se realizaron

las siguientes experiencias, determinando la incorporación de
35metionina-S en celulas infectadas a partir de las 72 hs post

infección.

En 1a primera experiencia, se tomaron muestras a dis

tintos tiempos depues de un único agregado de metionina-S35 a

las 72 hs. Es decir, se determinó la incorporación total de ma

terial radicactivo en función del tiempo.

En la segunda experiencia se realizaron varias adicig
35 (a distintos tiempos) y se tomaron muestrasnes de metionina-S

l hora después de cada uno de los agregados. Es decir, se de

.terminó 1a incorporación durante l h del material radioactivo
en función del tiempo.
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La Figura lla muestra los resultados de la primera ex
periencia. En ella se indican las condiciones experimentales y

35 en célulasse observa la incorporación total de metionina-s

BSC-l no infectadas e infectadas con Virus ts+ (RSN-Z)en fun

ción del tiempo. Tambiénse indican los resultados cuando se g

fectuaba la experiencia pero en presencia de Act. D agregada 2

hs antes que el material radioactivo.

Los resultados de la segunda experiencia, asi comolas

condiciones experimentales, se muestran en la Figura llb. Las

curvas indican los valores de incorporación_de la metionina-S35

en células sin infectar e infectadas con ts+ (RSN-Z)durante l

hora en función del tiempo. También se acompañan los valores

obtenidos en experiencias realizadas simultáneamente en presen

cia de Act. D (2,5 Pg/ml) agregada l hora antes del material r3
dioactivo.

Analizando los resultados de esta segunda experiencia

se puede observar un leve aumentoen la sintesis proteica en cg

lulas infectadas respecto de las mismassin infectar. Dicho ig
cremento es, ademas, uniforme durante lO hs a partir de las 72

hs post-infección. Del análisis de la primera experiencia,
también surge un aumentoen la sintesis proteica en células in

fectadas, pero en este caso, la incorporación de metionina-S35

en células no infectadas e infectadas no siguen curvas parale

las, probablemente, porque en ella se determinó incorporación



FIGURAlla . 

Inoogeración total de netionina-S35 en células BSC-linfectadas con virus

us" (asu-2)

Se prepararon monocapasde células BSC-l e incubaron a 37°C por 24 hs. La
nuncapa casi omfluente fue posteriormente infectada con virus ts+(RSN-2).
Paralelamente, se dejarm células sin infectar cmo omtrol.
mando el efecto citcpatogénioo fue bien visible (72 hs post-infección) , se

descartó el sobrenadante, se agregó medio'de cultivo EECZ(con el agregado
de Act. D 2,5pg/ml a las respectivas alícuotas) y se reincubaron las oélg
Las a 31°Cdurante 1 hora. Luegose adicionó ¡[Bum-835 (10pci/m1) a
cada alícuota.
En los tieupos que se especifican en la Figura, las muestras se procesarm
de la siguiente nanera: el sobrenadante se descartó, las nmocapas se lavg
ron rápidane'nte dos veces con PBS'y, finamente, se les adicionó solución

alcalina (2%Nazcn3 en 0,1 N HCNa). Las nuestras se mantuvierm congela
das (-20°C)hasta la detemimcidn de proteina y evaluacitn de la radioag
tividad (Ver11.2.7. y II.2.8.).

Células murales
---<D z Células normales en presencia de Act. D

Células infectadas con ts+ (asu-2)
_._.-' z Células infectadas con ts+ (134-2) en presencia de ¡ctm

é
.1.



-137-

FIG U RA | l o

cpm/pg proteína

30.000
F ,

O

20.000 _.

10.000 ..

i I I l l I l l
72 76 80 85 90 95 100

hs Post - infección



FIGURAllb . 

¿Leer-[Soraciónde rnetioniní-S'35 durante pulsos dg l hora e_n"células BSC-l
infectadas con virus ts+ (BSN-2)

La preparación e infección de las células fue análogo al imiicado para la
Figura 11a. A partir de las 72 hs post-infección, cuandoel efecto cito
patogénioo fue bien visible, se oanenzóa realizar la incorporación de mg
timina-Sas. Unahora previa a los tieqaos que se especifican en la Figg
ra, una alícuota fue procesada de acuerdo al siguiente esquana: el sobre
nadante se descartó, se agregó medio de cultivo EECZ(con el agregado de
Act. D 2,5 pg/ml a las respectivas alícuotas) y se reincubarm las célu
las a 31°Cpor l hora.. Posteriormente, se adicionó metiormma-S35(10¡.Ci/
ml) y reinwbaron nuevmte a 31°Cdurante un período de l l'nra.
Iasnuestrasseprooesarmenfomaanálogaaladesa‘iptaparalafigu
ta 11a.

—O z Células normales
---Cl z Células murales a) presencia de Act. D
—.:Célulasinfectadasconts (BSN-2)
-_| z células infectadas con ts (Rai-2) en presencia de Act. D
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total, es decir, toda la incorporación de material radioactivo

hasta el momentode toma de muestra. La fase estacionaria es,

probablemente, debida a 1a disminución de material radioactivo

disponible.

El agregado de Act. D en 1a segunda experiencia, esen

cialmente no mostró diferencia respecto de las muestras sin

Act. D. Sin embargo, en la primera experiencia el efecto de la

Act. D fue más evidente, probablemente, porque las últimas mueg

tras estuvieron más expuestas a 1a Act. D que las primeras. La

sintesis proteica en céluias infectadas es análoga a la sinte

sis proteica en células no infectadas, ambasen presencia de

Act. D. Este resultado es difícil de explicar, a menosque la

sintesis proteica del virus RSsea muysensible a la Act. D.

Básicamente, las experiencias mencionadas indicaron

que la infección de las células BSC-1con virus ts+ (RSN-Z)no

produce inhibición de la sintesis proteica respecto de las celu
las sin infectar. Másaún, se ha puesto en evidencia un leve

incrementode la sintesis proteica en células infectadas.

Unanálisis cualitativo de las autoradiografias pre

sentadas en III.3.3. (Ver muestras de células BSC-1no infecta

das e infectadas con ts+ (BSN-2))corrobora la conclusión antg
rior. En efecto, las muestras de células infectadas presentan

las-proteinas especificas del virus aparentementesobrepuestas
a1 perfil proteico de las células huésped, no presentando este



- 140 

último una inhibición evidente respecto del perfil de las célu
las sin infectar.

III.4.3.- Cinética de la sintesis del virus RS. Proceso de for

mación de la nucleoproteina

Los datos que a continuación se presentan, se obtuvie

ron en colaboración con P. Cash y los experimentos se llevaron a

cabo con el objeto de reunir evidencias sobre cual de los 2 mode

los de formación de la nucleoproteina propuestos por Cash (Tesis

Doctoral, 1978) era válido“

Se realizaron experiencias en células infectadas, si

Iguiendo un ciclo litico normal y con células persistentemente ig
fectadas.

a) Ciclo litico normal

P. Cash (Tesis Doctoral, 1978) propuso 2 posibles mods

los para explicar el proceso por el cual el polipéptido precug
sor p4l daba origen a la nucleoproteina VP41 (Ver I.3.4.b).

De ellos, el modelo B se postuló en base a una experiencia

que se planeó con el objeto de poner en evidencia el distinto

comportamiento de mutantes en el proceso de formación de la

nucleoproteina. Dealli que el único control incluido fue el

de la cepa salvaje.

Con la idea de llegarsanalizar, además, el efecto de un inhi

bidor de proteasas (TLCK)sobre el mencionado proceso, se eg

tudió la sintesis proteica a 31°Cen algunos mutantes corres
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pondientes a distintos grupos de complementaciónen presencia

y en ausencia de dicho inhibidor.

Las condiciones de la experiencia mencionada se describen en

1a Figura 9c.

Los extractos celulares se obtuvieron agregando a la monocapa

celular una solución de SDS-Bmercaptoetanol (Solución B, Ver

II.1.6.b.). Deesta manera, se eliminó la etapa de lisis ce
lular con NP40, con el objeto de evitar la posible acción de

las proteasas liberadas por el detergente.
Los resultados de 1a Figura 9c indican que los mutantes ensa

yados y el ts+ dieron el mismoperfil de sintesis proteica en
cuanto a los polipéptidos VP41y VP38. En todas las muestras

se observa la presencia del VP41mientras que el VP38está

muyreducido o ausente. Estos datos fueron los que sigirie

ron la posible validez del camino postulado por el modelo B
aunquepara reforzar dicha idea hubiera sido necesario incluir

controles en los cuales se pusiese en evidencia el VP38.

Con el objeto de salvar esta omisión se llevó a cabo una expe

riencia para estudiar, especificamente, el efecto del inhibi
dor de proteasas sobre el proceso de formación de la nucleo

proteina en células BSC-1infectadas con la cepa salvaje RSN-Z.

En la Tabla 27 se indican los resultados obtenidos por análi

sis de electroforesis en gel de poliacrilamida cuya autoradio
_graf1a se presenta en la Figura 12.
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TABLA 27

Efecto de un inhibidor de proteasas (TLCK)
gg la form_a¿iónde 1a nucleoproteína

Esquerra del 11190 THX Resultado por i
Maestras tratamiento recibido cone. final com. final autoradiografia

por las células 0,1 8 200 ¡ug/ml V938 VP41

1 ° 15m 105 m + - +. +

2 ° 15 m 105 m - - + +
o o______________o

T
° 15 m 105 m

0 0_____________-°
3 + + - +o_________o

To 15 m

4 ° °“"'9'5‘1ïx"íóáïn + + ' +°_..°

To 15 m tú
5 o °-------------° + + - +

105m

(*) a Ver Figura 12.

(H) a Tch agregadonnediatanente antes de la lisis celular.

Tc;- Tieupo inicial.
— - Rapnesentael periodo en el cual el inhibidor TLCKestuvo presente.
---- a Representael período 61 el cual las células irnorporarm madura-S

m " Mirmtos.

35



FIGURA 12 . 

Efecto de un inhibidor de Eroteasas (TICK)en la formación de la

mcle_ogroteina

Cultivos celulares en monocapade células BSC-l fueron infectadas con
virus ts+ (Rm-2). Al mismotienpo, se dejaron células sin infectar
cam omtrol. A las 48 hs post-infección las células fueron tratadas
con PBSdurante 15 minutos. Luego, se les agregó rnetiornina-S35 en

PES (20 ¡Ci/ml) durante 90 minutos (Ver Tabla 27).

El agregadodel inhibidor de las proteasas (M, 200¡ig/ml) se real;
zó a lostierpos que se indican en los respectivos esquanas (VerTa
bla 27) . Las nuestras se tanaron con solución de NP40 (Solución B,
VerII.1.6.b).

El análisis por electroforesis en gel de poliacrilamida y autoradio
grafía se describen en Materiales y Métodos(Ver 11.2.9. y II.2.10.).

NI:Cé1u1asBSC-lminfectadas
ts+ :Células asc-1 infectadas con la cepa salvaje ¡BN-2

tsa2CélulasBSC-lfi1fectadascnnelmtantets'adela
cepaRav-Z

-TI.CK:Sinelagregadodem.
+’IICK¡Caielagregadodem



DMSO

TLCK

Muestra N°

Fi ura 12

- 143 



- 144 

Para mantener el TLCKen solución se empleó DMSO(concen

tración final 0,1 t).

Los resultados indican que la presencia de DMSOpor si sg

lo no afecta el resultado (muestras 1 y 2). La muestra 3

indica que la presencia de TLCKincrementa la intensidad

de la banda correspondiente al polipéptido VP41respecto

del control (muestra 1) y que la sintesis del VP38está

bloqueada. Hasta aqui y, de acuerdo a los resultados del

examen de las muestras l y 3, ambos modelos son posibles.

Sin embargo, el análisis de las muestras 4 y 5 nos decidió

a aceptar comoposible el modelo B. Si bien las muestras

4 y 5 son similares, en la primera el TLCKpermanece en

contacto con proteasas celulares por más tiempo que en la

muestra 5, pero en ambasse estudió el efecto del inhibidor

agregado apenas antes de la toma de muestra. El análisis
indicó un incremento del V941 y una disminución del VP3B.

Ahora bien, si el modeloA fuera el válido se esperaría la

presencia del VP3Ben estas muestras. Por lo tanto, estos

resultados probarian que el proceso de formación de la nu

cleoproteina del virus RS seguiría el caminopostulado por
el modelo B.



- 145 

b) Células persistentemente infectadas RSts l/BSC-l

Las caracteristicas de la linea celular persistentemente in
fectada RSts l/BSC-l han sido descriptas en I.3.ll..

P. Cash (Tesis Doctoral, 1978) demostró por medio de experi

mentos "pulse-chase" en células liticamente infectadas con

virus ts+ (RSN-Z)que, durante el periodo.de "Chase", la ig

tensidad de la banda correspondiente al VP4l se incrementaba,

mientras que la correspondiente al VP38disminuia. El mismo

tipo de experimento se llevó a cabo con células RS ts l/BSC-l.
Las condiciones de la experiencia y los resultados se indi

can en la Figura 13a. Las muestras correspondían a células

tratadas con solución de NP40 (Solución B, Ver II.1.6.b),

por lo cual no se puede descartar la posibilidad de la acción
de proteasas liberadas por el detergente.

Es evidente que, el polipéptido VP38 (Figura 13 a, (0)) está

presente durante el pulso de 10 minutos pero la banda decre

ce en intensidad durante el período de "Chase".

La banda del polipéptido VP41 (Figura 13a, (-)) incrementa

notablemente en intensidad durante el mismoperíodo. No es

posible detectar otra banda correspondiente a un polipéptido
especifico del virus en estas condiciones.

Este experimento demostró que, la variación de los polipépti

dos VP4l y VP38durante el periodo de "chase" en células per

sistentemente infectadas, es análoga a su variación en célu

las lIticamente infectadas. Demostró, además, la presencia



FIGURA 13a . 

Síntesis de polipéptidos durante el experimento "pulse-Chase" en células
Esistenterente infectadas RSts l/BSC-l

Cultivos celulares en nonocapade células RSts l/BSC-l obtenidas por in
cubación a 39°C durante 24 hs, luego de un lavado con PES, recibieron m_e_

tionina-S35 (20 ¡asi/m1) durante 1o minutos ("pulse") . Después de este
período las mnocapas se lavaron 2 veces, se les agregó el medio EFCS
con 1,5 mgde Ir-metionina/ml y se reincubaron a 37°C.

Se talarm muestras a los tianpos indicados en la Figura y se trataron
con solución de NP40 (Solución B, Ver II.1.6.b) .

Did'nasmuestras se analizaron por electrcfonsis 61 gel de poliacrilamida
y autoradiografia (Ver11.2.9. y 11.2.10).
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en células persistentemente infectadas del polipéptido VP38no

detectable en otras condiciones (Pringle y col., 1977). Su

presencia fue también visible en el mismotipo de células pg
ro sin núcleo.

En efecto, cuandose analizó la sintesis proteica en células
persistentemente infectadas RSts 1/BSC-1,a las cuales, pre

viamente, se les habia privado del núcleo, fue dable observar

el polipéptido VP38.

Los resultados se indican en la Figura 13h.

Las muestras correspondientes a las células RS ts l/BSC-l 'N"

(células normales), "T" (células tratadas) y "E" (células pri

vadas de núcleo), presentan la banda correspondiente al poli
péptido VP41, el cual habia sido caracterizado previamente

en el mismotipo de células (Pringle-y col., 1977).

Adicionalmente, en la muestra correspondiente a las células

RS ts l/BSC "E" se puede poner en evidencia el polipéptido

VP38, dando un perfil semejante a los controles infectados

normales. Es decir, este polipéptido co-migra con los VP3B

de las células BSC-1 "T" y BSC-1 QE", ambas infectadas con

la cepa salvaje.

Comose ha mencionado anteriormente, la co-migración no es

criterio suficiente para demostrar identidad, por lo tanto,

se necesitarian posteriores experiencias (tal comomapeopep
tidico) para confirmar su identidad.



FIGURA 13 b.

Sintesis de polipéptidos en células Érsistentemente infectadas
RS ts l/B_SC-lErivadas de núcleo

Se partió de cultivos celulares en tronocapade células RSts l/BSC-l y I
BSC-1obtenidas por incubación a 39°Cdurante 24 hs.
A una parte de dichos cultivos se los privó totalmmte de núcleo de a
cuerdo a la técnica de Follett (1974). Otra parte recibió el mismotra
tamiento pero inounpleto, por lo cual, el núcleo permanecíaen la célu

la "T" (células tratadas). Por último, el'resto no recibieron ningún
tratamiento "N" (células normales).
Todas las células fueron incubadas durante l hora a 37°Ccon el medio

EECS,con el objeto de revitalizarlas.
Las monocapascelulares BSC-l "T" y las BSC-l "E" (privadas de núcleo),
se dividieron en 2 grupos; a uno de ellos, se lo mantuvocaro cmtrol
no infectado y al otro se lo infectó con virus ts+ (BSN-2).
Todas las células (BSC-l "T", BSC-l "E" y 18 ts l/BASC-l "N", "T" y "E")

luego de 24 hs de incubación a 37°C, recibieron metionina-Sas (20 ¡ni/m1)
durante otras 24 hs. Las nuestras examinadasoonsistian en células tra
tadas con solución de NP40 (Solución B, Ver I.6.b.) y analizadas por e
lectroforesis en gel de poliacrilanida y autoradiografia (Ver11.2.9. y
11.2.10.) .

PI : Células RS ts l/BSC-l
BSC-1 a Células BSC-l

N t Células norn'ales
T = Células tratadas

E z Células privadas de núcleo.
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El polipéptido VP38está ausente en las células RS ts l/BSC-l

"T" y presente en las células BSC-1 "T" infectadas. Las mueg
tras obtenidas de ambos sistemas, fueron sometidas al mismo

tratamiento antes de su análisis, por lo tanto, el resultado

puede ser considerado debido al tipo de células y no al métg

do. Las céluias se lisaron con solución de NP40 (Solución B,

II.1.6.b), no descartándose 1a acción de proteasas durante

el procesamiento de las muestras.

III.4.4.- Fosforilación de polipgptidos del virus RSdurante su
multiplicación

Los datos que a continuación se presentan, se obtuvig
ron en colaboración con P. Cash.

Shih, Faust y Gerin (1974) demostraron que el virus RS

humanoparcialmente purificado, presentaba actividad de proteina

quinasa, 1a cual fosforilaba un polipéptido de PM34.000, cuando
1a reacción se realizaba con extractos celulares.

Conel objeto de examinar la fosforilación en la celu
la intacta, P. Cash (Tesis Doctoral, 1978) llevó a cabo experi

mentos que demostraron que células BSC-1infectadas con virus

BSN-2en presencia de fosfato-P32, presentaban comoprincipal

alteración, 1a incorporación de dicho material radioactivo en

el polipéptido VP32. Además, observó que en el mismo tipo de

sistema virus-célula, durante los experimentos "pulse-Chase" el
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VP32permanecía aparentemente estable a lo largo del periodo de

"chase". E1 análisis de los polipéptidos se habia realizado em
pleando electroforesis en gel de poliacrilamida (gradiente 6%

15%).

A continuación, se presentan los resultados obtenidos

cuando se llevó a cabo la mismaexperiencia pero analizando las

muestras en electroforesis en gel de poliacrilamida de concentra
ción simple = 10%, que aportó una mayor resolución.

En la Figura 14 se indican las condiciones bajo las

cuales se realizó el experimento y se presentan los resultados

del análisis de los extractos celulares del experimento "pulse

Chase" (Muestras 3, 4, 5 y 6).

Dichos análisis indicaron que empleando gel de conceg

tración'simple de 10%, la resolución de los polipéptidos fue mg
yor. Por ello, es posible observar un leve incremento del PM

del VP32durante el periodo de “Chase” (Figura 14, (o)).

Comose mencionó anteriormente, el VP32es forforilado

y, por lo tanto, dicho incremento podia ser debido a 1a fosfori
lación.

Conel objeto de aclarar esta posibilidad, Se incluyó

en el mismoanálisis la muestra proveniente de los extractos cg
lulares de células infectadas que habian incorporado fosfato-P32

durante 24 hs (Muestras 2 y 7).



FIGURA 14 . 

Relaciónentre la variación de la¿milidad deljolipéptido VP32y el
proceso de fosforilación

El "pulse-Chase"se realizó e'npleandolas ¡mismascondicio
nes indicadas en la Figura 13a. En cuanto al experimento de fosforila
ción se procedió de la siguiente forma: después de 50 hs post-infec
ción (a 37°C) cultivos celulares en monocapade células BSC-l (106 o&
lulas) fmron infectadas con virus ts+ (RSN-Z);se lavaron 2 veces con
¡tedio Eagle libre de fosfatos con el agregado de 2%de suero fetal y
Act. 'D (2,5 pg/ml). Las células se reincubaron a 37°Cdurante S hs.
Se lavaron nuevamente e incubaron a 37°C en presencia de medio de cul

tivo libre de fosfatos y agregado de fosfato-P32 (50).Ci/m1).

Despuésde 24 hs, se descartó el sobrenadante y las células se lavaron
rápidamente 2 veces con agua destilada, dejándoselas en contacto con el

mimo diluyente (300Pl) para lograr la lisis de las mismas.

Antes del análisis por electroforesis en gel de poliacrilamida, las og
lulas lisadas se incubaron por 10 minutos a 37°Ccon las enzimas:RNasa,

masa I y DNasaII (concentración final de cada una = 100 Pg/ml). Se _a_
gregó tanbien solución de Cleg en una concentración final de lO ITM.

Paralelammte, y cam control, se realizó el misno procedimiento ccn cg
lulas sin infectar.

Todas las nuestras fueron analizadas por electroforesis en .gel de polig
crilamida y autoradiografia (Ver 11.2.9. y 11.2.10.) .

NI z Células BSC-1no infectadas

P3? : Células BSC-l maradas con fosfato-P32
a z VP32marcado con fosfato-P32

o z VP32 marcado ocn meticnina-S35
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Figura 14

NI Infectadas con RSN-Z

P32 P32 metionina-835 P32

"Chase" (hs.)

E-VP41

Muestra N° 1 2 3 4 5 6 7
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En 1a radioautografia se observa que, la banda corres

pondiente al fosfato-P32 co-migra sólo con el polipéptido VP32

de alto PM, es decir, con la banda presente después de 24 hs de

"Chase" (Figura 14, (a), muestra 2 y 7).

Este resultado confirmaria 1a presunción de que, el

el aumento del PMde VP32podia ser debido a la fosforilación. Sin

embargo, se requiririan otros experimentos con el objeto de de

mostrar la identidad de los polipéptidos que co-migran, puesto

que, comoya se ha dicho anteriormente, la misma movilidad de

dos polipéptidos no es criterio suficiente para demostrar su i
dentidad.

III.4.5.- Resumen

Resumiendolos resultados logrados al estudiar algunas

caracteristicas generales de la infección en células BSC-1con

virus ts+ (RSN-Z)podemos decir que:

1°) Durante el primer dia post-infección, las células presen
taron un aparente aumento de incorporación de timidina-H3.

En los dias subsiguientes, dicha incorporación bajó, lle

gando a un nivel del 50%respecto del control a los 3 dias

post-infección.
3 en céluLa Act. D afectó la incorporación de timidina-H

las infectadas y normales en forma indistinta, produciend
do una disminución de la misma intensidad en ambos casos.



2°)

3°
V

4°)
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La infección de células BSC-1con ts+(RSN-2) no produjo

inhibición de 1a síntesis proteica comparadacon 1a de

las células normales. La síntesis de proteína en células

infectadas permaneció inalterada o presentó un leve incrg
mento respecto del control.

La velocidad de sintesis proteica fue, aproximadamente,

constute durante 10 hs después de 72 hs post-infección.

Se aportaron evidencias que apoyan el modelo B de forma

ción de la nucleoproteína. La presencia del inhibidor de

proteasas agregado inmediatamente antes de la etapa de tg
ma de muestra evitó la formación del VP38 (Figura 12).

El polipéptido VP38ausente en células RS ts l/BSC-l no;

males, se puSo de manifiesto en experimentos “pulse-Chase"

y en las mismascélulas privadas de núcleo.

Se demostró que, la variación de movilidad del VP38en

los experimentos "pulse-Chase", podia ser debida a1 pro
ceso de fosforilación.
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IV.1.- CLASIFICQSJON DE LOS MUTANTESts DEL VIRUS RS POR ANA

LISIS DE COMPLEMENTACION

IV.1.1.- Condiciones óptimas del ensayo de complementación

Tal comose expresó antes y con el objeto de cumplir

con el objetivo principal de este trabajo, se fijaron primera

mente las condiciones óptimas de complementación que permitieran

lograr una clasificación más completa de los mutantes de las ce

pas humanasA2 y BSN-2del virus Respiratorio Sincicial, cuyo

aislamiento, caracterización y agrupamiento se han citado en la
Introducción (Ver 1.4.).

Es probable, comosurge de lo expuesto en la sección

III.l.l.a) que, por lo menospara los mutantes ts 2 (A2) x ts 7

(A2), los bajos IC obtenidos en cuatro experiencias fueron debi
das al tipo de mutante y a los incorrectos tiempos de incuba

ción a 39°C empleados.

Ello fue corroborado luego de practicar la experiencia

que se resume en la Tabla 8 y descartar otros parámetros que pu

diesen influir para obtener Indices más altos,como eran: el em

pleo de suero anti Respiratorio Sincicial, la sonicación de los
inóculos virales con el objeto de destruir posibles agregados de

mutantes homólogos, el rápido logro del equilibrio térmico y la

aceleración de la formación de agregados entre mutantes heteró

logos con el objeto de aumentar su simultánea fijación a la célg
la huésped.
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Cuando 1a conclusión que surge de la mencionada Tabla

se aplicó al sistema ts 1(A2) x ts 7 (A2), se obtuvo un IC más

elevado que el que citaron Wright y col.(1973).

No se descarta la posibilidad de que el fracaso de cual
quiera de los métodos empleados para aumentar 1a agregación viral

haya sido debido al hecho de que se los aplicó con un tiempo de

incubación inadecuado y al tipo de mutante empleado, particular

mente, el mutante ts 2 (A2). Para obviar esta posibilidad, se

ria interesante ensayar todos los métodos empleados para lograr
una agegción viral,empleando un tiempo de incubación de 2 dias

a 39°C y el par de mutantes ts l (A2) x ts 7 (A2).

Comopodrá observarse en todos los experimentos efec

tuados posteriormente, se ha empleado siempre comoinóculo, sus

pensión virica sin concentrar y atribuimos a los valores de in

fectividad normalmentebajos del virus RS la causa responsable

de los problemas que se afrontaron en los ensayos de complemen
tación.

Los resultados de 1a Tabla 9 corroboran la idea de

que no solamente el tiempo de incubación era un parámetro muy

importante, sino que lo era también el tipo de cepa que originó

el mutante empleado en la determinación de IC. Las condiciones

óptimas de complementaciónpara las distintas cepas son diferen

tes, sin embargo, tal comosurge de la Tabla lO y la Figura 2,
la influencia de un prolongado tiempo de adsorción (7 hs), si
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bien actua mejorando los valores de IC,lo hace por igual en las

dos cepas estudiadas. Esto, probablemente, este relacionado con

la lentitud del ciclo de multiplicación del virus RS, en espe

cial, con la duración del período de eclipse que, en general,

es de 12 hs. En forma análoga, Bergholz y col. (1975), clasifi

caron mutantes ts del virus del sarampión empleando un tiempo de

adsorción de S hs.

Indudablemente, el tiempo de incubación a 39°C consti

tuye el parámetro más importante, puesto que permitió comprender

el distinto nivel de complementaciónde pares de mutantes aisla

dos de diferentes cepas y proponer una clasificación más consig
tente.

En efecto, de la Figura 3 surge que, para los mutantes

de la cepa A2, el tiempo de incubación óptimo está comprendido en

tre las 40 y 50 hs, mientras que, el tiempo óptimo de incubación

para los mutantes de la cepa RSN-2es entre 80 y 90 hs. En estas

condiciones, los IC obtenidos fueron mayores que los valores de

IC previamente publicados para cualquier par de mutantes ts del
virus RS.

La razón por la cual los tiempos de incubación óptimos

son diferentes, no es evidente, ya que las curvas de crecimiento

de las 2 cepas salvajes a 39°C en células HeLano presentan difg

rencias notables. Probablemente, los mutantes de la cepa RSN-2

requieren más tiempo para formar los productos, por presentar me
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nor multiplicidad efectiva que los mutantes de 1a cepa A2.

Otro hecho importante, que surge de la misma figura,

es que los valores de IC para los cruces inter-cepas eran nota

blemente más reducidos que los mismosvalores para los cruces

intra-cepas. Esto explica la razón por la cual 1a homologia en

tre los grupos de complementación de las cepas A2 y RSN-Zera di

ficil de demostrar. Que los valores de IC para los cruces in

ter-cepas sean menores que los de los cruces intra-cepas, no es

privativo del virus RS. Para el virus VSVse demostró un compoE

tamiento similar con los mutantes Winnipeg y Glasgow, obtenidos

a partir de distintas cepas salvajes del tipo Indiana, sugirien

do ello, que pudo haber ocurrido una variación genética en las

cepas salvajes a partir de su derivación desde un ancestro co
mún (Pringle, 1975).

También se han mencionado resultados de experiencias

que ponen de manifiesto la importancia de la multiplicidad de in
fección en un ensayo de complementación. Comoes conocido, ésta

se lleva a cabo solamente cuando por la proporción correcta de

cada mutante en el sistema, se origina un conjunto completo de

productos normales, en cantidad necesaria para lograr una total

complementación.

_ La Figura 4 pone dezelive la influencia de la célula
huésped y aún existiendo la posibilidad de que algunos pares de

mutantes pueden no complementar en células HeLa y hacerlo en o
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tras, se empleosiempre en las experiencias posteriores, la pri
mera. La razón de esto la constitufiSel hecho de que, en células

HeLa, los mutantes estudiados denotaban una mayor sensibilidad a

la temperatura.

Los resultados de la Tabla 22 confirmaron que los IC

fueron más altos y reproduciies en células HeLaque en células

BSC-1.

IV.1.2.- Clasificación

Tal comofigura en la Tabla 17, se han establecido

seis grupos de complementación con los mutantes originados de

la cepa RSN-Z,cuya ubicación en dichos grupos surge de los re

sultados expuestos en las Tablas 13 a 16.

A1 estudiar la homologïa entre los mutantes originados

de la cepa RSN-Zcon los originados de la A2, el número de gru

pos se incrementó en uno, originándose asi un total minimode

siete grupos de complementación (Ver Tablas 18 a 24).

En la Tabla 29 (Ver Resumen y Conclusiones), a modo de

resumen, se indica la distribución de los veintidós mutantes

clasificados según su cepa de origen. Existe, comopuede obseg
varse, una diferencia notable en la distribución de los mismos

en los grupos A y B. En efecto, en el primero.están incluidos

cinco de los siete mutantes existentes de la cepa A2 y sólo uno

de los quince mutantes clasificados de la cepa RSN-Z. En el
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grupo B están incluídos diez mutantes de los quince clasificados

de la cepa BSN-2 y sólo uno de la cepa A2. El grupo C está re

presentado por un mutante de la cepa A2 y los grupos D, E, F y

G por solamente uno de la cepa RSN-2cada uno. La diferencia

de distribución puede ser debida a que la mutabilidad de cada g

na de las cepas sea distinta, debido a una caracteristica propia

de las mismaso por influencia sobre ellas de la células huésped.

El hecho de que los mutantes de la cepa RSN-Zfueron aislados

en células BSC-l y los mutantes de la cepa A2 en células HeLa,

indicaría que la célula huésped puede influir en el tipo y fre
cuencia de mutación.

La presencia de un número grande de mutantes en un gru

po de complementación (grupo B) sugiere que el gen defectivo cg

múna esos mutantes ts fue altamente susceptible a los mutágenos.

Debemosrecordar, en este punto, que Faulkner y col.

(1976) clasificaron los mutantes ts 19 (BSN-2), ts 23 (RSN-Z)y

ts 15 (RSN-Z)en tres grupos de complementación. Es posible ahg

ra encontrar la equivalencia de esa clasificación con la propueg
ta en este trabajo. Los mutantes ts 19 (RSN-Z) y ts 23 (RSN-Z)

corresponderian a los grupos E y B, respectivamente. El grupo

representado por el mutante ts 15 (RSN-Z)queda sin identificar

porque el stock del mutante ts 15 (RSN-Z)empleado por Faulkner

y col. (1976) no ha podido ser estudiado, debido a no haberselo

recuperado viable. El mutante ts 15 (BSN-2)empleado en el pre
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sente estudio tiene otras caracteristicas fenotipicas que lo
diferencian del ts 15 (BSN-2)original (entre las cuales pode
mosmencionar la estabilidad al calor).

Los mutantes ts lO (BSN-2) y ts 36 (RSN-Z) son sensi

bles al calor (Ver III.3.1.) sugiriendo que la mutaciónorigi

na un producto defectuoso que influye o es un componente estrug
tural del virión.

En la Tabla 28 figuran los resultados de complementa

ción, de ambosmutantes, obtenidos por Faulkner (Tesis Doctoral,

1975) y en este trabajo; ellos indicarian que el mutante ts 10

(RSN-Z) perteneceria, ya sea al grupo A como al G o a un grupo

nuevo y el mutante ts 36 (RSN-Z)perteneceria a un nuevo grupo

o a cualquiera de los grupos A, B o C. Seria interesante reali
zar posteriores estudios para clasificarlos en formadefinitiva.

Comoes sabido, el número de grupos de complementación

está en relación con el númerode proteinas especificas del vi

rus. Para el caso del virus RShan sido descriptos, hasta aho

ra, B proteinas especificas (posiblemente 9) (Wunnery Pringle,

1976; Cash y col., 1977; Cash, Tesis Doctoral, 1978) y en este

estudio establecimos la existencia de un minimode siete grupos

de complementación, lo que indicaria un número tentativa de sig
te productos proteicos primarios.

La ausencia de recombinación confirmó los resultados

de Wright y col. (1973) y Faulkner y col. (1976) y concuerda

con la caracteristica tipica de los Paramyxovirus.
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TABLA 28

Indices de Complementación
Clasificación parcial de los mutantes

ts 10 (RSN-Z) y ts 36 (RSN-Z)

Gznmns de<knplenafizmúón
A B C D E F G

Mutantes ts l ts 2 ts 17 ts 7 ts 1 ts 19 ts 20 ts 6
Cepa (A2) (A2) (HQ-2) (A2) (Rm-2) (BSN-2) (PEN-2) (BSN-2)

i
i n n a 3 8

ts 10 (BSN-2) - - 9,9 10 5,5 6,5 á ** 

n n su tt
ts 36 (BSN-2) - - ND - 5 10 30 6,2

(*) = Resultados obtenidos por Faulkner (Tesis Doctoral, 1975).

(**) - Resultados obtenidos en el presente estudio (Tabla 25).

(-) a Valores de IC < 1

ND a No determinado
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IV.2.- SINTESIS DE POLIPÉBTIDOS gy CELULASBSC-l INFECTADAS

CON LA CEPA SALVAJE Y CON ngANTES DEL VIRUS RS

De los resultados presentados en las Figuras ll a y b

(Ver III.4.2.) surge que la síntesis proteica en células BSC-l

infectadas con la cepa salvaje RSN-Z,estaba levemente incremeg

tada respecto del control de células normales y que la veloci

dad de síntesis era aproximadamenteconstante.

Si bien se mencionanen la bibliografia resultados de

estudios de la síntesis proteica, ellos se refieren a experien
cias efectuadas sobre etapas tempranas de la multiplicación vi

ral. Levine y col. (1977) establecieron que la síntesis protei

ca en células HeLainfectadas con la cepa Long, se mantiene inal

terada a las 18 hs post-infección y similar resultado fue obteni
do por Cash (Tesis Doctoral, 1978) quien demostró que, en célu

las BSC-l infectadas con la cepa RSN-Z,la síntesis proteica de

terminada hasta las 60-70 hs post-infección, se mantiene también

inalterada respecto del control.

Se confirmó, entonces, que la infección de las células

BSC-1con la cepa salvaje RSN-Z-noproduce inhibición de la sin

tesis proteica respecto de las células normales. El nivel de
sintesis proteica en células infectadas con dicha cepa es igual

o levemente mayor que en células normales.

Por otra parte, en la Figura 6 (Ver III.3.2.) se obseg

va que, a la temperatura permisiva, los mutantes y la cepa salva
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a

je presentan un comportamientosimilar, lo cual era de esperar,

ya que a dicha temperatura no se pone de manifiesto el defecto

de los primeros. Los resultados obtenidos a temperatura no per

misiva fueron, aparentemente, lógicos ya que a 39°C los mutantes

no se reproducen normalmente, presentando una sintesis proteica

reducida a niveles aproximadamente iguales o menores al del con
trol de células normales.

Entre los mutantes ensayados, tres de los cuales pertg

necian a distintos grupos de complementación, no fue posible po
ner de manifiesto diferencias significativas. Dosde ellos,

ts 17 (RSN-Z)y ts 23 (RSN-Z) incluidos en el grupo B, presenta

ron el másbajo nivel de sintesis proteica, inferior a la sinte
sis de proteina de células normales y de células infectadas con

la cepa salvaje. Este resultado podria estar relacionado con u
na leve inhibición inducida por el virus, de la sintesis protei

ca de la célula huésped. A pesar de que serian necesarias más

determinaciones y un cálculo de la desviación standard correspon
diente, dichos resultados podrian indicar, a modode hipótesis,

que cuando la infección celular se produce con la cepa salvaje

RSN-Z, las proteinas inducidas en la célula por su genomio enmag

cararIan un pequeño grado de inhibición que pueda producirse.

Al no llevarse a cabo sintesis proteica viral en la infección cg
lular por los dos mutantes citados, dicha inhibición podria ser
observada.
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Todoesto estaria también avalado por los resultados

de electroforesis en gel de poliacrilamida de las experiencias

cuyos resultados se observan en las Figuras 7 y 8. En ellos pus

de verse que las bandas correspondientes a las proteinas espec!

ficas del virus estan superpuestas a las de los polipéptidos es
pacíficos de la célula.
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IV.3.- CARACTERIZACION PRELIMINAR DE LOS SIETE GRUPOS DE

COMPLEMENTACION

En la Tabla 29 se resumen las propiehdes de los grupos

de complementación que surgen de los resultados obtenidos en las

secciones III.3.1. y III.3.3.; de ella se puedeconcluir que, la

mutación en el genoma de los mutantes ts 17 (RSN-Z) y ts 19 (RSN-Z)

pertenecientes a los grupos B y E respectivamente, habria afecta
do distintas funciones en una etapa temprana de la multiplicación

viral, induciendo una gran reducción de la sintesis proteica vi
ral. Esta conclusión estaria apoyadapor los resultados obtenidos

por Faulkner (Tesis Doctoral, 1975) quien demostró que los mutan

tes ts 15 (RSN-Z) y ts 16 (RSN-Z) (grupo B) y ts 19 (BSN-2) (grg

po E) eran mutantes tempranos (Ver I.4.3.b).

Todoello sugeriria que esos mutantes podrian ser de

fectivos en la sintesis del ácido nucleico viral, de alli que,
una de las características que aportaría valiosa información y

que aún no ha sido realizada, seria la determinación de la sín
tesis del ARNinducidos por los mutantes virales representati

vos de los grupos de complementación.

El perfil proteico que presentan las células infecta

das con los mutantes ts 17 (RSN-Z) y ts 19 (RSN-Z) a 31°C y 39°C

(Figura 8a) permitió confirmar una vez más la identidad de los

polipeptidos especificos del virus. Es posible, sin embargo,

que algún polipéptido inducido por el virus no haya podido idea
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tificarse si co-migra con polipéptidos de la célula huésped.

El perfil de polipéptidos inducidos por los mutantes

representativos de los grupos A, C, D, F y G a 31°C y 39°C, fue

similar en númeroy PMa los descriptos para la cepa salvaje y

a los propuestos por Wunnery Pringle (1976) y Cash y col.(1977)

(Figura 8a,b y c).

Cash (Tesis Doctoral, 1978) habia demostrado que el

VP32es fosforilado y los resultados de la Figura 14 sugieren

que dicho polipéptido presenta un leve incremento en su PM, pg

siblemente, debido a la fosforilación, demostrable en experimeg
tos "pulse-Chase".

De los resultados presentados en la Figura 9a, b y c

de la sección III.3.3.b), se observó distinta movilidad del po

lipéptido VP32en los mutantes aislados de la cepa A2 comparada

con la de los mutantes originados en la cepa RSN-Z, lo cual con

firmó los resultados obtenidos por Cash y col. (1977). La causa

de esa diferencia de movilidad es desconocida. Una interpreta

ción podria ser que una mutación hubiese afectado la movilidad

del polipéptido o que existiesen distintos grados de fosforila
ción en las diferentes cepas, debido a cambios conformacionales

del polipéptido VP32.

- El mutante ts l (RSN-Z) induce el polipéptido VP32

con una movilidad alterada a 31°C. La disponibilidad de este mu

tante con esa caracteristica es útil para estudiar las propiedg
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des de dicho polipéptido y, en especial, su función, desconocida

hasta el presente.

De acuerdo a todo lo dicho, se podria sugerir la si

guiente hipótesis. La mutación en el mutante ts l (RSN-Z)in

crementaría el proceso de fosforilación y, comoconsecuencia,

alterarIa la movilidad del polipéptido VP32. Unexperimento que

aportaria información al respecto, sería realizar con el mutante

ts l (RSN-Z)a 31°C y 39°C el experimento de fosforilación intra

celular descripto para la'cepa salvaje RSN-Zen la sección III.
4.4..

Es también importante averiguar si el citado mutante

ts 1 (RSN-Z)tiene un comportamiento antigénico idéntico al de

la cepa salvaje RSN-Z. Este interrogante surge por lo siguien

te. Las cepas A2 y RSN-Zpresentan una pequeña diferencia anti

génica y la única diferencia aparente entre ambas cepas es, como

se mencionó más arriba, la distinta movilidad del_VP32. No exig
ten aún pruebas que relacionen ambos hechos. Una prueba que a

portaria alguna evidencia al respecto, seria averiguar si el mg
tante ts l (RSN-Z)ha cambiado su composición antigénica, debida

a la mutación, respecto de la cepa salvaje de la cual se originó.

Si en efecto esto ocurrió, seria probable que la diferencia anti
génica sea consecuencia de 1a distinta movilidad del VP32y, por

lo tanto, de 1a distinta estructura del mismo.
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De las experiencias realizadas en colaboración con P.

Cash, en las cuales se analizó la síntesis de glicoproteïnas en

células infectadas con 1a cepa salvaje y con mutantes (autora

diografïas no presentadas), se ha podido observar que la banda

correspondiente a1 VGP42estaba ausente en las muestras de célu

las infectadas con los mutantes ts 17 (RSN-Z) y ts 19 (RSN-Z)

(grupos B y E, respectivamente) a 39°C, pero presente en las

muestras provenientes de células incubadas a 31°C. Este resul
tado indicó que, en por lo menos dos mutantes, la mutación habia

afectado 1a.s1ntesis del glicopolipéptido VGP42y confirmó el cg
rácter virus-específico del mismoque habia sido hasta entonces

reconocido solamente por Wunnery Pringle (1976).

Shirodaria y Pringle (manuscripto en preparación) de

terminaron, por inmunofluorescencia, los antígenos virales de

células infectadas con mutantes tipo de cada grupo de complemen

tación; sus resultados corroboraron nuestro análisis de sintesis

de polipéptidos inducidos por los mismos.
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IV.4.- ALGUNASCARACTERISTICAS GENERALES DE LA INFECCION

EH CELULAS BSC-l CON LA CEPA SALVAJE DEL VIRUS

RESPIRATORIO SINCICIAL

IV4.1.- Incorporación de timidina-H3

Los resultados presentados en la Figura 10 de la sec

ción III.4.l. y los obtenidos por Levine y col.(l977), descrip
tos en la correspondiente sección de la introducción, no son i

guales problamente debido a que, en nuestras experiencias, se

emplearon condiciones experimentales distintas a las empleadas

por Levine y col. (1977). En efecto, 1a multiplicidad de infeg

ción empleada por Levine y col. (1977) fue de 4 UFP/ml, mientras

que, en este trabajo, se empleóuna multiplicidad de 0,1-0,2

UFP/ml. Por otra parte, se emplearon diferentes tipos de célu

las y cepas de virus y,_además, se utilizaron distintas técni
cas para determinar la sintesis de ADN. Levine y col. (1977),

determinaron la radioactividad timidina-H3 por mgde proteina

incorporada en precipitados obtenidos por el agregado de triclorg
acético, mientras que, en las experiencias de este trabajo se
determinaron por autoradiografia el porcentaje de células con

timidina-H3 incorporada.

Los resultados indicaron que la incoporación de timidi
na-H3 en células infectadas, decrece después del primer dia

post-infección, alcanzando un 50‘ de reducción después de los 3
dias de la infección.
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Los resultados indicarian, además, una mayor incorpg

ración de timidina-H3 en células infectadas respecto de las cg
lulas normales antes de las 24 hs post-infección. Fuchs y Kohn

(1971) demostraron que, los resultados de incorporación de timi
dina-H3 en el ADNcelular de células HeLainfectadas con virus

Sendai, debian tomarse con precaución porque podian indicar una

estimulación aparente y no real de la sintesis del ADNcelular,

al bloquear el virus una reacción intracelular conectada con la

síntesis del ADN,como sería el camino metabólico endógeno que

lleva a la sintesis de la timidina. Eso traería comoconsecuen

cia , una mayor incorporación en el ADNde la timidina-H3 exteg

na respecto de 1a timidina interna en células infectadas, sugi

riendo una aparente estimulación de la síntesis del ADN. La in
32corporación de fosfato-P al ADNde células infectadas confir

maria los resultados obtenidos con timidina-H3.

En nuestro caso, sila estimulación fuese real, dicho

incremento se podia interpretar comoun estimulo de la síntesis

del ADNcelular ocasionado por la infección viral y/o un incre

mento de la sintesis del ADNespecífico del virus. Esta segun

da interpretación sólo estaría apoyadapor los resultados obte

nidos por Simpsony Iinuma (1975), quienes propusieron la sintg
sis del ADNproviral por parte del virus RS. Sin embargo, di

cha sintesis no ha sido todavia confirmada por otros investiga

dores (Pringle y col.,1977). La primera de las interpretacio

nes podria, eventualmente, justificarse teniendo en cuenta el g
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fecto citopatogénico producido por el virus en las células BSC-l.

En efecto, las células BSC-l se acumulan en los focos de infeg

ción, dando lugar a zonas intensamente teñidas, sugiriendo un mg

yor crecimiento celular y, por lo tanto, una mayor sintesis de

ADN. No existe hasta ahora ninguna prueba que apoye alguna de

las dos interpretaciones mencionadas, en una supuesta estimula

ción de la sintesis del ADNcelular por el virus.

IV.4.2.- Proceso de formación de la nucgoproteina

Comose menciono en la Introducción (Ver I.3.4.b.),

Cash (Tesis Doctoral, 1978) demostró que los polipéptidos VP3B

y VP4l estaban relacionados entre si y propuso 2 posibles mode

los de formación de la nucleocápside. Los resultados presenta

dos en la Figura 12 de la Sección III.4.3.a) que indican experi
mentos efectuados con células infectadas liticamente, apoyarian

el modelo B, el cual, comoya se mencionó, postula la existencia

de un cambio conformacional del p4l (precursor) al VP41 (nucleo

proteina.

Los resultados presentados en las Figuras 13a y b de la

Sección III.4.3.b), se obtuvieron en experimentos en los cuales

se emplearon células persistentemente infectadas con virus RS.

Hasta ahora se desconoce la forma por la cual la información ge

nética del virus RSestá presente en las células RSts l/BSC-l.

Nohay evidencias de la existencia de la forma proviral (Pringle

y col., 1977) como ha sido sugerida por Simpson y Iinuma (1975)
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en células de riñón fetal bovino (BEK)infectadas con virus RS;

por lo tanto, es probable que, en la linea RSts l/BSC-l el vi

rus se replique pero con una etapa limitante en su ciclo de mul

tiplicación. Pringle y col. (1977) propusieron que la infección

persistente de la línea RSts l/BSC-l se mantenía por la presen

cia de una cepa de reducida virulencia y no por la producción de

interferón, partículas defectivas o selección de mutantes ts

(Holland y col., 1974; Youngery col., 1976; Preble y col., 1973).

Pringle y col. (1977) demostraron que el perfil protei
co obtenido por electroforesis en gel de poliacrilamida de las

células RSts l/BSC-l demostraba sólo la presencia del polipépti
do VP41, mientras que, los resultados obtenidos en este trabajo,

en experimentos "pulse-Chase" (Figura 13a, Ver III.4.3.) indica

ron que dichas células presentaban, además, el polipéptido VP38,

el cual también se puso en evidencia en células RSts l/BSC-l

privadas de núcleo (Figura 13b). El significado de este último

resultado es aún desconocido pero se podrian proponer las siguieg
tes interpretaciones.

1°) El proceso de privación de núcleo a la célula, estimula

ria la producción de virus. Esta interpretación se basa
en la similitud de los perfiles proteicos obtenidos por
electroforesis en gel de poliacrilamida de las células

RS ts l/BSC-l privadas de núcleo y los obtenidos de célg

las BSC-l tratadas e infectadas con la cepa salvaje y de

células BSC-1privadas de núcleo e infectadas también con
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1a cepa salvaje. La estimulación viral podria confirmar
se midiendo el posible incremento de infectividad y de

antígenos virales en las células persistentemente infec
tadas privadas de núcleo.

2°) El proceso de privación de núcleo incrementaría la acción

de proteasas. Es decir, de acuerdo al modelo B se ten

dria lo siguiente:

x

sensïáïe a resgzánte encélulasRSts
proteagag a proteasas' normales y tratadas

VP4l
resistente

41 a preteasas en células RS ts l/BSC-l
sensïble a l VP38 privadas de núcleo
Proteasas producto

‘ de degradación

Por otra parte, habria alguna similitud entre los re

sultados de este trabajo y los obtenidos por otros autores, al
estudiar 1a sensibilidad a 1a tripsina de la nucleocápside del

SV5. En efecto, Caliguiri y col. (1969),Mountcastle y col.(1970)

y Mountcastle y col. (1974) demostraron que, la composición po

lipeptidica de nucleocápsides extraídas de células que habian tg

nido un breve tratamiento con tripsina (previa a 1a extracción)
era un sólo polipéptido de PM43.000-46.000. Si el tratamiento

con tripsina se omitia, el polipéptido asociado a la nucleocápsi
de era, principalmente, de PM61.000.
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Mountcastle y col. (1974) realizaron también experieg
cias'ïn vitro" empleandonucleocápsides purificadas, tratadas

con distintas clases de proteasas y reprodujeron los resultados

obtenidos con tripsina. Hasta ahora, se desconoce si la ruptu

ra de la nucleoproteina ocurre normalmentedurante la multipli
cación del virus o es un artificio del métodode extracción de

la nucleocápside. Sin embargo, existen algunas diferencias en

tre la acción de proteasas sobre los virus RS y SV5. En el Pa

ramyxovirus SV5la ruptura es ocasionada, principalmente, por
proteasas extracelulares (restos de tripsina remanentesde los
lavados celulares), mientras que, en el virus RSla ruptura es,

aparentemente, debida a proteasas intracelulares.

Además, en el SV5la nucleoproteina es sensible a las

proteasas, aún cuando este asociada con la nucleocápside ya que,

es posible aislar nucleocápsides con nucleoproteina de ambosPM.

Por su parte, en el virus RS la nucleoproteina, una vez asociada

a la nucleocápside, seria resistente a las proteasas ya que Cash

(Tesis Doctoral, 1978) demostró que, a partir de nucleocápsides

no se podia obtener el polipéptido VP38.

Seria interesante observar al microscopio electrónico

las nucleocápsides del virus RScon el objeto de averiguar si és

tas se presentan en dos formas morfológicas distintas, comose
ha demostrado por el SV5cuando las nucleocápsides se extraen

por dos métodos diferentes (Mountcastle 1970 Mountcastle 1974).

Las dos formas morfológicas,de existir, corresponderian a las

nucleocápsides con los polipéptidos VP38y VP41.
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IV.4.3.- Fosforilación de polipéptidos del virus RSdurante
su multiplicación

Los resultados presentados en la Figura 14 de 1a Sec

ción III.4.4. sugerirïan que, toda o casi toda la fosforilación

del VP32, ocurre después de la síntesis Completadel polipépti

do. Probablemente, el polipéptido con metionina-S35 incorpora

da puesto enevidencia después de los 10 minutos de pulso, reprg
sentarIa el nuevopolipéptido sintetizado. La única evidencia

de que el cambio de PMes debido a la fosforilación, es que el

VP32presente después de 24 hs de "Chase" co-migra con el poli

péptido inducido por el virus en presencia de fosfato-P32. No

ha sido posible observar un polipéptido con fosfato-P32 incorpg
rado que co-migre con las formas intermedias del VP32. Esto

puede ser debido a que, las formas intermedias contienen peque
ñas cantidades de fosfato-P32 y, por lo tanto, no son detecta

bles y/o la forma totalmente fosforilada es el principal produc

to que se va acumulando, constituyéndose así en el principal

componente o
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Se han clasificado quince mutantes ts de la cepa RSN-Zen

seis grupos de complementación y se compararon genéticamente

con los mutantes ts de la cepa A2 del virus RS. En total, se

establecieron un minimode siete grupos de complementación in

tegrados con los mutantes de ambas cepas.

La Tabla 29 indica la distribución de los citados mutantes

de acuerdo a su cepa de origen y un resumen de sus propiedades

biológicas.

Se estudiaron diferentes condiciones experimentales que pg
dian afectar el ensayo de complementacióny se establecieron

las condiciones óptimas. Los valores de IC resultaron más sig

nificativos con un tiempo de adsorción a 31°C prolongado (7 hs),

¡una adecuada multiplicidad de infección y diferentes tiempos óp
timos de incubación a 39°C para cada una de las dos cepas. Se

confirmó, además, que en las células HeLa los IC eran más altos

y reproducibles que en las células BSC-l.

Estos resultados haran más sencilla la tarea de clasifica

ción de otros mutantes del virus RSo de otros virus similares.

De los resultados de complementación obtenidos se puede

concluir que en estas determinaciones con mutantes ts del virus

RS los valores positivos de IC son totalmente válidos. Sin em

bargo, los valores negativos de IC no son absolutamente signifi



TABLA 29.

(a) Resultados obtenidos por Kalica y col.

col. (1973).

(1)

de 2 ha a 39°C.

Valores: +/- a

(2)

39°C, siendo:

Vo =

V2_=

Valores: +/- =

+ a

+++ a

(i) Valores: + =

(1973), Wright y

Determinado según el porcentaje de virus residual después

10% 3 + a 25% ; +++ = 75%

Determinado según el valor de Vo - V2 después de 2 hs a

loglo UFP/ml después de o hs a 39°C.
loglo UFP/ml después de 2 hs a 39°C.

vo

1>V° -V
- Vz') l

2 > 0.4

V -V2( 0.4o

Síntesis normal de polipéptidos comparada
con la sintesis a 31°C.

Síntesis reducida de polipéptidos (principal

mente VP38 y VP41) comparada con la síntesis

a 31°C.
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TABLA29.- Distribución de los nutantes ts en grupos de oanplementación
de acuerdo a la cepa de origen y resmm de las propiedades
biológicas de los mtantes representativos de cada uno de los
grupos de oarplenentación.

SinteSis de Númro

Mutante Sensibilidad al polipéptidos Núrero de tggal
mPresentauvo calor a 39°C Mutantes “¡nantes

. G R U P O

C6pas Cepas Cepas Cepas No

te 1 +/- + 5
A ts 26 +H- + 1 6

ts 2 +H — l
B ts 17 4+}- _ lo 11

E ts 19 4+4- _ l l

F ts 20 4+;- + l l

G ts 6 +H- ... 1 l

cepa
Salvaje H +H + +

l 7 15 22

N° nutantes
0 21no

clasificados
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cativos y deben ser considerados con cautela ya que ellos pue

den indicar realmente que los mutantes no se complementan o que

las condiciones experimentales empleadas no fueron las adecua

das. Dealli que es importante verificar los resultados negati
vos de complementación.

Se determinó que las combinaciones heterólogas de mutantes

de las cepas BSN-2y A2 daban generalmente IC menores que las

combinaciones homólogas. Se sugiere que ello es debido a algu

na variación genética de las cepas en sus origenes o al hecho

de que los mutantes obtenidos de ambas cepas fueron aislados em

pleando diferentes lineas celulares.

La ausencia de recombinación descripta por Wright y col.
(1973) y Faulkner y col.(1976), fue confirmada presentándose a

s! una caracteristica típica de los paramyxovirus.

Se llevó a cabo una caracterización preliminar de los mu

tantes de los siete grupos de complementación (Ver Tabla 29).
Para ello:

I.- Se determinó la estabilidad al calor de 35 mutantes ts

de la cepa RSN-2a 39°C. De los mutantes clasificados

ningunopresentó una termolabilidad significativa, sal
vo el mutante ts l (RSN-Z)el cual demostró tener una

resistencia parcial al calor. Los mutantes ts 10 (RSN-Z)

y ts 36 (RSN-Z),todavia no clasificados, eran sensi

bles al calor, lo que indicarIa que la mutación origi
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nó un producto defectuoso que influye o es un componen
te estructural del virion.

II.- Se realizó un estudio preliminar para determinar la

magnitud de la sintesis proteica en células BSC-l infeg
tadas con cada uno de once mutantes (tres de los cua

les pertenecían a los grupos B, D y E) a la temperatu

ra restrictiva (39°C) y a la temperatura permisiva

(31°C). En las condiciones empleadas, no ha sido posi

ble observar diferencias significativas entre los once
mutantes examinados.

III.- Se llevó a cabo el análisis de polipéptidos virales sin
tetizados a 31°C y 39°C por los mutantes tipo de cada

grupo de complementación. Los mutantes ts 17 (RSN-Z) y

"ts 19 (RSN-Z) (grupos B y E) presentaron una reducción

en la sintesis de polipéptidos virales a 39°Crespecto

de 31°C, en particular, para los polipéptidos VP38y

VP4l, mientras que el perfil electroforético en gel de

poliacrilamida de las proteinas de los mutantes repre
sentativos de los demás grupos era similar a 31°C y 39°C.

El mutante ts 1 (RSN-Z)presentó el polipátido VP32 con

movilidad electroforética alterada a 31°Ccomparadocon

' la movilidad del mismopolipéptido de la cepa salvaje.

Se sugiere que los mutantes ts 17 (RSN-Z) y ts 19 (RSN-Z)

tendrian un defecto en diferentes funciones tempranas pero ambas
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El

mutante ts l (RSN-Z)podria haber sufrido una mutación que altg

rase la movilidad del polipéptido VP32o esta alteración podría

ser debida a un aumento del proceso de fosforilación del VP32

en el ts l (RSN-Z) comparado con el mismo en la cepa salvaje.

Se determinaron algunas características generales de célu

las BSC-l infectadas con la cepa salvaje RSN-Z:

Io

II.

III.

Se demostró que la síntesis de ADNcelular en células

infectadas comenáabaa decrecer después del primer día

post-infección. La velocidad de sintesis se redujo al

50%respecto de la velocidad en células normales apro

ximadamentea los 3 días después de la infección.

Se confirmó que las células infectadas no presentaban

inhibición de la síntesis proteica si se las comparaba

con células normales y que la velocidad de síntesis prg
teica permanecía inalterada en el transcurso de la in

fección. Las proteínas virales, aparentemente, se su

perpondrían a la síntesis de proteínas de la célula
huésped.

Se aportaron evidencias que apoyan el modelo B de madu

ración de la nucleocápside viral (Cash, Tesis Doctoral,

1978) mediante experimentos en los cuales se emplearon

inhibidores de proteasas.



IV.

H.

- 181 

En experimentos en los cuales se efectuaron pulsos cor

tos (10 minutos) en células RS ts l/BSC-l con nucleo o

pulsos de 24 hs en células privadas de nucleo, se puso .

en evidencia el polipéptido VP38ausente en las citadas

células con nucleo cuando se realizaba un pulso de 24 hs.

Se sugirió que el cambio de PMdel polipéptido VP32 en

experimentos "pulse-Chase" era debido a la fosforilación

del mismo. Esta conclusión se basó en que el VP32 fií

nal (es decir, el presente después de 24 hs de pulso)
32co-migraba con el polipéptido-P inducido por el virus.

¿.K.
C. R. Pringle

(Director)
B. Gimenez
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