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1.1.Hammame-W

1-1-1.Wenn
Las infecciones provocadas por virus animales

involucran una serie de complejas interacciones

virus-huésped cuyo resultado es la multiplicación y la

diseminación del agente infeccioso tratando de eludir los

múltiples mecanismos de defensa del huósped. El sistema

inmune es altamente efectivo como defensa antiviral y

usualmente logra eliminar a los patógenos luego de breves

periodos de infección. Tal es el caso de las infecciones

agudas, caracterizadas por un periodo de incubación seguido

de una sintomatología propia del sistema virus-huósped en

cuestión. El desenlace de la infección puede ser fatal, o

bien puede lograrse la eliminación del agente del organismo

como consecuencia de la activación de la respuesta inmune

especifica.
Por ende, y en terminos generales, esta clase de

infecciones se autolimitan.

Bin embargo, en determinadas circunstancias, el

virus puede no ser rápidamente eliminado luego de una

infección aguda, logrando persistir en algún órgano blanco



por lapsos variables, y aún durante toda 1a vida del huesped

infectado.

Las infecciones virales persistentes pueden ser

caracterizadas por la produccion continua o intermitente de

virus infeccioso en bajos o altos titulos, o por ausencia

completa de viriones maduros con detección de genomas

virales en las celulas infectadas, o bien la expresion

limitada de antigenos virales. Este tipo de infecciones

puede transcurrir con o sin evidencia de enfermedad clinica.

Una amplia variedad de factores inherentes al

hospedador tales comola edad, factores geneticos, grado de

madurez inmunológica. tipo de celulas infectadas por el

virus pueden, eventualmente, contribuir al establecimiento

de una infeccion viral persistente y a la producción de
lesiones.

Bi bien aún no estan completamente dilucidados,

los diversos factores involucrados en el establecimiento y/o

mantenimiento de la persistencia viral podrian actuar bajo

las siguientes circunstancias|

a) El agente permaneceria

secuestrado en un "sitio protegido". Los mas obvios son los

sitios intracelulares, en los cuales virus o antigenos

virales no son interceptados por el sistema inmunecelular o

humoral. Otro “sitio protegido" caracteristico de muchas

infecciones virales persistentes es el cerebro, que se

encuentra separado de los compartimentos vasculares por la



barrera hematoencefalica. Por otra parte, los virus tambien

pueden acantonarse dentro de celulas pertenecientes al

sistema inmune.

b) En el caso de inducir

tolerancia del huésped, los virus pueden establecer una

infección persistente] si son relativamente no citocidicos,

los mismos podrian ser capaces de multiplicar sin provocar

la muerte del hospedador.

c) Los virus pueden persistir

si despiertan una respuesta de anticuerpos no neutralizantes

capaces de bloquear a los anticuerpos neutralizantes.

Alternativamente, los complejos virus-anticuerpos no

neutralizantes podrian ser fagocitados por el sistema

reticuloendotelial permitiendo que el virus reinfecte otras
células de dicho sistema.

d) La persistencia viral

podria ser el resultado de la replicación del agente en

celulas de permisividad intermedia (143).

En principio, no habria un único mecanismo

responsable del exito de este tipo de infecciones, sino que,

por el contrario, seria necesaria la conjunción de múltiples

mecanismos y cada uno de ellos contribuiria, en última

instancia, a la enfermedad del huésped.

¿Cuales serian los factores inherentes a1 virus

indispensables para garantizar su perpetuacion en el animal

infectado?. NuevamenteI las propiedades relevantes para el



establecimiento de la persistencia incluyen,

alternativamente, el surgimiento de particulas virales

interferentes, la produccionde interferón, la seleccion de

mutantes termosensibles, la virulencia y la aparición de

variantes antigénicas (65, 161). Este último ejemplo ha sido

particularmente estudiado en el caso de los RNAvirus, que

demostraron ser altamente mutables (66, 140). En diversos

sistemas virus-huésped fue posible demostrar que, gracias a

la extremadamente rapida velocidad de mutación de los

genomas, se seleccionaban poblaciones virales

antigenicamente diferentes a la parental, con alteraciones

en la(s) glicoproteina(s) de superficie, capaces de

multiplicar y, de este modo, eludir la respuesta inmunedel

huésped (27).

1-1-2.WWW:
Los virus RNA constituyen un grupo único y

distinguible debido a que son entidades auto-replicativas

capaces de utilizar un material genetico distinto del DNA.

En terminos evolutivos, esto significa que los problemas de

sobrevivencia enfrentados por dichos microorganismos no

tienen paralelo alguno con ningún otro microorganismo y/u

organismo viviente.

En particular, los virus RNAse caracterizan por



presentar altas frecuencias de mutación debido, en parte,

precisamente, a la falta de enzimas reparadoras que si

garantizan la fidelidad de la replicación del DNA(136).

Aún mas saliente es el hecho que la denominada

velocidad de mutación (velocidad a la cual las mutaciones

viables se acumulan en el genoma) es mucho mas alta en el

caso de los genomas RNArespecto de los genomas DNA(10-3

vs. 10-9 sustituciones nucleotidicas por sitio por año) y

de alli que el concepto de "tipo salvaje" presente a menudo

un significado mas relativo para los virus con genomas RNA.

Ademas de la evolución debida a la acumulación de

mutaciones puntuales, los genomas de algunos virus RNAestan

expuestos a mecanismosde rearreglos y recombinación que les

permiten saltos evolutivos de importancia (142).

Por otra parte, el exito evolutivo de los virus

RNA también es atribuible a su habilidad para utilizar

diferentes estrategias de replicación y adaptarse a su vez a

una amplia gama de nichos biológicos durante su diseminación

en un único huósped o en una red de varios huéspedes.

La variabilidad de los RNAvirus es un fenómeno

extensamente estudiado, si bien poco se conoce acerca de los

factores responsables de los diferentes patrones de

variación correspondientes a distintos virus.

Dado que la fuente de variación es la mutación. su

expresión puede no manifestarse (tal es el caso de una

mutación inviable) o bien puede traducirse en un cambio de



un único aminoácido en una determinada proteina viral. La

demostración de la mutabilidad de los virus RNAse evidenció

por medio de diversos métodos. En particular, la frecuencia

de aparición de variantes que habian perdido el sitio de

reconocimiento para un anticuerpo monoclonalneutralizante,

ha sido empleada como una medida de la frecuencia de

mutación en el caso de los virus Influenza (39), Polio (4B)

y VSV (122). Posteriormente, la secuenciación de genes de

clones virales seleccionados al azar permitió calcular
directamente la velocidad de mutación. De este modofue

posible determinar que la velocidad de mutación del virus

Influenza A resultó considerablemente mas alta que la

correspondiente al virus Polio, y aún mas, esta diferencia

podria estar relacionada con la velocidad de la evolución y

la falta de exito en la vacunación contra el virus Influenza

A (115). Recientemente, Leider et al., empleando idéntica

metodologia, encontraron un retrovirus (RSV) con una

velocidad de mutación superior a la correspondiente a los

virus Polio e Influenza, lo cual indica que el RBVes

altamente mutable (B7).

En consecuencia, un gran número de virus RNA

pertenecientes a distintas familias son ejemplos de

variabilidad genética y, en particular, cuando implica

cambios graduales en la antigenicidad de las glicoproteinas

de superficie, el fenómenose denomina"drift antigenico".
El resultado es la selección de una determinada población



viral capaz de escapar de la vigilancia inmunológica y

continuar con el ciclo replicativo en un huésped

inmunológicamente competente (27).

1.1.2.1. u .I

1.1.2.1.1. Luiluenza

Uno de los ejemplos de "drift" antigenico mejor

estudiados corresponde al virus Influenza (112, 154).

Diversos trabajos demostraron que, al cabo de sucesivas

epidemias, se seleccionaron variantes virales con minimos

cambios antigénicos, detectados, fundamentalmente, en la

glicoproteina de superficie, la hemaqlutinina (HA)(12, 76).

A diferencia de la mayorparte de las infecciones virales,

la inmunidad adquirida por la infeccion con virus Influenza,

perteneciente a un único subtipo, rápidamente resulta

inefectiva debido, principalmente, a las alteraciones en la

estructura y/o conformación de la HAantes mencionada. El

advenimiento de la tecnologia de los hibridomas ha permitido

el analisis de los distintos determinantes antigenicos en la

HA viral y. a su vez, contribuyó al estudio de las variantes

antigénicas encontradas en la naturaleza (110). Lubecket

al. encontraron que la aplicación de una fuerte presion

selectiva de distintos anticuerpos monoclonales sobre



poblaciones virales clonadas daba lugar a la aparición de un

importante numero de variantes antigénicas (B9). El empleo

de los anticuerpos monoclonales tambien permitió localizar y

caracterizar los sitios antigenicos en la HA viral,

encontrando. entre otros, que la sustitución de un acido

aspartico por asparragina daba lugar a la aparicion de un

nuevo sitio de glicosilacion provocando una modificación en

la antigenicidad de la molécula de HA(135). No obstante, la

gran mayoria de las variantes antigenicas seleccionadas

in-vitro con anticuerpos monoclonales se comporta

análogamente al virus parental en un ensayo de

neutralizacion frente a un antisuero policlonal, sugiriendo

que dichas poblaciones virales no tendrian oportunidad de

surgir comovariantes dominantes en la naturaleza (153).

En un intento por interpretar la extensiva

variabilidad antigenica del virus Influenza A in-vivo,

Murakami et al. estudiaron el papel de los leucocitos

polimorfonucleares, cuya aparición es caracteristica durante

la infección de humanosy hurones. Demostraron que el solo

agregado de polimorfonucleares humanos a un cultivo de

celulas MDCKinfectado con el virus Influenza A NWBproducia

un aumento significativo de la variación antigenica,

sugiriendo una actividad mutagénica de los

polimorfonucleares sobre el virus que replica
intracelularmente (99). Por último, ademas de la

variabilidad antigenica y la compleja epidemiología



caracteristicas de los virus Influenza A y B. se ha

descripto un mecanismo adicional de selección de variantes

antigénicas que depende de los diferentes tropismos

celulares de las subpoblaciones virales en cuestion (75,

132).

1.1.2.1.2. Liniixlfiufi

Las infecciones provocadas por lentivirus

constituyen el modelo óptimo para el estudio del "drift"

antigenico en un único animal (26). Estos agentes se agrupan

como una subfamilia dentro de los retrovirus, cuyo nombre

deriva de la propiedad de establecer infecciones de tipo

lento. Los lentivirus causan enfermedades cronicas que

afectan los pulmones y los sistemas hematopoyetico, inmune y

nervioso de humanos y animales (63).

1.1.2.1.2.1. yi:us_yisna

En infecciones naturales y experimentales en

ovejas. el agente etiológico Visna-Maedi (lentivirus

prototipo) replica en el sitio de entrada (macrofagos
alveolares en las infecciones naturales) y luego se disemina

a través de la via sanguinea u otras rutas (fluido
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cerebroespinal) (63). El virus persiste fundamentalmenteen

el cerebro y continúa circulando en sangre en forma

concomitante a la produccion de anticuerpos neutralizantes

especificos al cabo de 3 o 4 semanas post-infeccion (102,

103). La naturaleza inmunológicamente silente de la

infeccion se podria explicar teniendo en cuenta que la

mayoria de las celulas infectadas contienen virus en un

estado latente, en el cual los antigenos virales no son

producidos en suficiente cantidad comopara ser detectados

por la vigilancia inmunológica que provocaria la destruccion

celular. En el caso de Visna, la celula móvil por excelencia

es el monocito que podria vehiculizar el genomaviral a

traves de fluidos (sanguíneo y cerebroespinal) que a la vez

contienen celulas inmunesy anticuerpos neutralizantes (55).

Existe evidencia adicional que apoyaria este

mecanismo del "caballo de Troya" obtenida a traves del

analisis de hibridizacion "in situ" realizado con celulas de

fluido cerebroespinal concentradas. De esta manera se

demostrol 1) la acumulación de RNAviral en monocitos. en

niveles restringidos; 2) la circulacion de monocitos

infectados en forma latente en fluidos que contienen

anticuerpos neutralizantes y 3) la transferencia de virus

infeccioso entre monocitos y celulas del plexo coroideo bajo

condiciones de intimo contacto entre las mismas (63).

Por otra parte, los aislamientos virales obtenidos
a partir de monocitos de sangre periférica a distintos
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tiempos p.i. no fueron neutralizados por los anticuerpos

séricos (101). Estos resultados sugieren que la presencia de

anticuerpos neutralizantes no es suficiente para limitar y/o

erradicar la infección viral. En consecuencia, se postuló

que el virus Visna podria sufrir mutaciones a lo largo de la

infección persistente y las variantes virales no

neutralizables por los anticuerpos podrian presentar una

ventaja selectiva de crecimiento (26). Respecto de este

evento de variación antigenica, es necesario remarcar dos

aspectos fundamentalesl 1) las variantes virales no parecen

reemplazar a la cepa infectante original y 2) la variación

antigenica de Visna sólo puede ser detectada en un 25%de

los animales infectados. La primera hipótesis no

constituiría por si misma una observación relevante si se

considera que los retrovirus se integran en el genomade la

celula huésped, y aún más, se demostró que los precursores

de los monocitos en medula ósea contienen acido nucleico

viral, convirtiendose en reservorios de la cepa infectante

(55). En relación al segundo caso, Lutley et al. (1983) Y

Thormar et al. (1983) consideran que la variación antigenica

es un evento poco frecuente e intrascendente tanto para la

persistencia viral comopara la replicación viral sostenida

en animales inmunizados (90, 144). Sin embargo, cabe

destacar que la mencionadavariabilidad antigenica detectada

en la cuarta parte de todos los animales infectados

utilizando un "pool" de anticuerpos policlonales resulta,
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sin dudas, un fenomenosignificativo desde el punto de vista

biológico (26).
A traves del estudio de aislamientos virales

obtenidos a partir de sangre de dos ovejas infectadas con la

cepa 1514 del virus Visna durante un periodo de tres años,

se encontro que los anticuerpos producidos mis tempranamente

neutralizaban el virus parental pero no los virus obtenidos

tardiamente de leucocitos de sangre periferica. La respuesta

de anticuerpos se amplia con el tiempo y los sueros

obtenidos tardiamente neutralizaron las variantes virales

previamente seleccionadas. Noobstante, la última muestra de

suero era capaz de distinguir entre las variantes

antigenicas y el virus que habia originado la infeccion

(101). Por lo tanto. dichas variantes virales deben haber

surgido como consecuencia de una fuerte presión selectiva

ejercida por los anticuerpos neutralizantes a lo largo de la

infección persistente. Estos resultados fueron corroborados

a traves de experimentos realizados con sueros inmunes para

seleccionar variantes virales in-vitro. Los virus obtenidos

en cultivos de tejidos no fueron neutralizados por los

anticuerpos utilizados para seleccionarlos y asi se

comportaron como variantes antigenicas análogas a aquellas

detectadas en el animal (100).

A traves del mapeode oligonucleotidos resistentes

a RNasa T1 y del analisis de secuencia del RNAgendmico de

las variantes virales aisladas in-vivo e in-vitro, se
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investigaron las bases moleculares de la antigenicidad

alterada. Se encontró que dichas variantes estaban

estrechamente relacionadas con el virus parental y sólo

diferian de el en unos pocos cambios localizados en la

región env del genomaviral que codifica, precisamente, para

la glicoproteina de membranagp135 (25). Llamativamente, el

analisis de oligonucleótidos de variantes virales
provenientes de otro animal infectado reveló idénticos

cambios que a su vez reflejaban las mismas mutaciones

puntuales, tal como se determinó a traves de la

secuenciación del RNA. De esta forma los cambios se

acumularian en el genoma de las variantes y el "drift"

antigenico ocurriría progresivamente.

En consecuencia, los anticuerpos neutralizantes

del animal inmune parecen haber ejercido una fuerte presión

de selección sobre cambios mutacionales del gen env y las

mutaciones asi seleccionadas presumiblemente alterarian

especificamente el sitio de interacción de las moleculas de

anticuerpos con la glicoproteina viral. Esto podria

involucrar 3 o 4 epitopes sobre la proteina. cada uno

conteniendo una pequeña cantidad de aminoácidos, que no

estarian asociados con potenciales sitios de glicosilación

(26). El empleo de anticuerpos monoclonales preparados

contra la gpiSb de la cepa 1514 del virus Visna permitió

demostrar que el reducido número de cambios de bases

detectados en las variantes provocaba efectos profundos en
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el arreglo topológico de los epitopes en dicha proteina

(139).

De este modo las mutaciones puntuales en el gen

env podrian inducir la exposición de epitopes previamente

presentes en la glicoproteina en lugar de la creación de

nuevossitios antigenicos.

La correlación del análisis genético de las

variantes antiqenicas de Visna con los estudios de

anticuerpos monoclonales sugieren el compromiso de unos

pocos aminoacidos de la gp135 que originarian la

modificación de la estructura de la proteina viral y, a la

vez, el mecanismo de dicha alteración consistiria en un

cambio de los epitopes expuestos en la superficie y no en la

desaparición o creación de otros determinantes antigénicos
(26).

1-1-2-1-2-2-mmm
El virus de la anemia infecciosa equina (AIE) es

otro miembro de la Bubfamilia Lentivirinae extensamente

estudiado. La evolución de la enfermedad en caballos natural

o experimentalmente infectados con AIE consiste en el

desarrollo de un periodo agudo incial caracterizado por

fiebre y hemorragias, correlacionado con una replicación

masiva del virus en macrófagos y su posterior destrucción.
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La respuesta mas temprana y predominante de anticuerpos esta

dirigida contra las glicoproteinas de envoltura, gp90 y

gp45. Los sintomas mas clasicos se manifiestan durante el

estadio crónico de la enfermedad y se observan ciclos

recurrentes de viremia y signos clinicos que aparecen en

intervalos irregulares distanciados en semanaso meses (26).

Esta naturaleza periódica de la cronicidad causada por AIE

puede ser atribuida a la evolucion secuencial de variantes

antigenicas que temporariamente escapan de la respuesta

humoral establecida (7B). Esto se evidenció a traves del

analisis de aislamientos virales obtenidos durante episodios

febriles a partir de caballos experimentalmenteinfectados

en ensayos de neutralizacion, usando muestras de suero

colectadas durante periodos secuenciales afebriles.

Llamativamente, se encontro que cada aislamiento viral podia

ser inactivado únicamente por muestras de suero extraidas

despues del episodio clinico de origen] ningún aislamiento

viral pudo ser neutralizado por muestras de suero obtenidas

en forma previa al ciclo de enfermedad que habia originado

la variante viral. Esta unicidad antigenica de la mayor

parte de los aislamientos fue confirmada por ensayos de

reactividad en "Western blot“. En consecuencia, es posible

aislar una variante antigénica viral diferente asociada a

cada episodio febril y, por otra parte, la evolucion de una

nueva cepa de virus puede demandar desde dos semanas hasta

varios meses.
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El grado de variación proteica y genómica

detectado en AIEa través del análisis peptidico y mapeo de

oligonucleótidos sugiere que la variación antiqenica

observada es el resultado de mutaciones puntuales al azar en

el RNA viral. Si bien este hecho es analogo al virus Visna,

la naturaleza de la variación de AIE es, aparentemente, no

acumulativa y completamente azarosa, lo cual a su vez se

correlaciona con una alta frecuencia de mutación (116, 117,

129).

A diferencia del virus Visna, se encontraron al

menos dos patrones de glicosilación diferentes para gp90 y

gp45 y además, la expresión de dichos patrones en las

qlicoprotelnas de un único aislamiento viral es

completamente independiente (129).

En consecuencia, la variación observada en la

glicosilación de las proteinas de superficie del AIEpodria

Jugar un papel muysignificativo en la antigenicidad viral

durante al transcurso de la infección persistente.
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1.1.3.WWW
Debido a velocidades de mutación extremadamente

altas, gran parte de las poblaciones de virus RNA

constituyen colecciones de cuasiespecies con genomas

relacionados. Estas poblaciones virales que mutan

rapidamente pueden permanecer relativamente estables bajo

determinadas condiciones de replicación. Bin embargo, si

dichas condiciones se modifican. el equilibrio se altera y

una poblacion viral minoritaria puede competir

favorablemente con el virus predominante y dirigir el curso

de la evolución. No obstante, esta rapida evolucion de los

genomas RNA resulta. en algunas ocasiones, en cambios

profundos en la especificidad de especie del virus o en su

tropismo celular lo cual podria significar un fracaso desde

el punto de vista evolutivo.

En consecuencia, se trata de lograr un equilibrio

optimo entre la replicación viral y la respuesta del

huésped. Precisamente, esta solucion de compromisoresulta

indispensable para el mantenimiento de la persistencia
viral.
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1.2.1.Wu

De acuerdo a criterios morfológicosl

fisico-quimicos y serologicos considerados para la

diferenciación de los arenavirus respecto de otros taxones

virales (119), el Comite Internacional de Taxonomiade virus

estableció su clasificacion comofamilia Arenaviridae (50).

A su vez, por inmunofluorescencia indirecta, la familia

Arenaviridae puede dividirse en dos grandes grupos (159)I a)

los virus del Viejo Mundo,donde se incluyen el virus de la

coriomeningitis linfocitica (LCM) y el Complejo Lassa,

definido por los virus Lassa, Mobala y Mopeia y los

recientemente aislados lppy y Bkukusa (77) y b) los virus

del Nuevo Mundoo Complejo Tacaribe, que comprende los virus

Junin, Machupo,Tacaribe, Amapari, FlexalI Pichinde, Latino,

Parana y Tamiami (71). Los integrantes de esta familia son

particulas pleomórficas de 50-300 nmde diametro, con una

envoltura lipoproteica dentro de la cual se observa un

número variable de particulas libres semejantes a granos de

arena (del latin, ¿[inggggl arenoso, lo cual da origen al

nombre de la familia). Dichos granulos, de 20-25 nmde

diametro son ribosomas de origen celular.

Las proyecciones superficiales de la envoltura



19.

(llamadas espiculas) estarian involucradas en la

neutralizacion de la infectividad, siendo estos antigenos

altamente especificos de especie. E1 antigeno fijador de

complemento|I que en este caso se encuentra en la

ribonucleoproteina, se emplea para definir al denominado

Complejo Tacaribe.

El genoma de los arenavirus consiste en dos

segmentos de RNAde simple cadena denominados L (large) (PM

2-3 x 10°) y S (small) (PM 1,3 x 10‘) que codifican

esencialmente para información genetica no superpuesta. Asi,

el S RNA contiene información para la sintesis de la

proteina de nucleocápside (NP60-63 Kd) y para el precursor

de las glicoproteinas de la membranaviral, BPC(GPi 44-64

Kd; GP2 35-41 Kd) en tanto que el L RNAcondificaria para

una proteina mas pequeña (L 180-200 Kd) que corresponderia a

la replicasa-transcriptasa viral (Esquemapag. 20) (19).

Una de las particularidades de los integrantes de

la familia Arenaviridae es su estrategia de replicación.
Recientemente se determinó la secuencia nucleotidica de

cuatro arenavirus (B, 9. 52, 138) y asi se corroboro que el

extremo 3' del S RNA (que codifica para la NP) posee una

secuencia complementaria al mRNAde dicho polipeptido (-RNA)

y la mitad 5' (que codifica para el precursor BPC) tiene una

secuencia idéntica al mRNA de GPC (+RNA). Por ende, se

verifica una estrategia de codificación denominada
"ambisense" (11).
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ESQUEMA DE LA PARTICULA VIRAL DE UN ARENAVIRUS__.__..——.—.-——.————_.—_—.—__.._._

ribosoma

nucleocápside L
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1-2-2-WWW;mmm
Los arenavirus se caracterizan por su habilidad

para establecer infecciones persistentes en roedores (con

excepcion del virus Tacaribe) y, a su vez, por presentar un

rango de huésped altamente restringido. Dicha propiedad no

es debida a la falta de susceptibilidad de otros animales ya

que, si bien no es un fenomeno comúnmentedescripto, una

amplia variedad de mamiferos ha sido infectada experimental

o incidentalmente con arenavirus. Dado que estos virus

parecen ser mantenidos en la naturaleza a traves de animales

persistentemente infectados, el alto grado de especificidad

del huésped podria representar la evolucion de una

interacción virus-huesped apropiada que permitiria el

establecimiento de la persistencia viral.

La infección incidental de humanosprovocada por

ciertos arenavirus puede ocasionar enfermedades fatales

conocidas como fiebres hemorraqicas. Tal es el caso de los

virus Lassa (fiebre de Lassa), Junin (fiebre hemorrágica

argentina) y Machupo (fiebre hemorragica boliviana). Los

casos humanos ocurren en areas habitadas por roedores

infectados en los que el virus se perpetua y se disemina a

traves de la orina y/o saliva.
El virus Lassa se encontro asociado únicamente con

el múrido mggtgmx;nigglgggig, habitante de 1a región de la
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sabana del continente africano, en tanto que Junin y Machupo

pueden ser transmitidos a partir de roedores pertenecientes

a la familia Cricetidae (71). Asi, el virus Machupo,

inicialmente aislado en el noreste boliviano, se encuentra

restringido exclusivamente a galgmxs gallgfius. mientras que

el virus Junin ha sido repetidamente aislado a partir de los

cricétidos Quema masculinas. Quema msm v aluden

1135;: (128). Por otra parte, el virus LCMesta asociado,

predominantemente. con el raton domestico un; musculug, un

roedor perteneciente a la familia Muridae que aparecio en el

Viejo Mundo y actualmente esta relacionado con el hombre en

todos los continentes.

Los mecanismos involucrados en la perpetuacion de

los arenavirus en la naturaleza han sido extensamente

estudiados, principalmente en el caso de los virus LCHy

Junin, a traves del empleo de modelos experimentales

apropiados. A continuacion se describen los hechos mas

salientes de la infeccion in-vivo originada por ambos
arenavirus.

1-2-2-1-WWW
Fue aislado en 1934 por Armstrong y Lillie por

pasajes en monosde "materiales infecciosos" provenientes de

humanos.
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Traub (1936) observo la presencia de virus

infeccioso en tejidos y en circulacion de animales

infectados naturalmente con el virus LCM(145).

Los principios esenciales a traves de los cuales

el sistema inmune elimina el virus infeccioso del huésped

durante una infeccion aguda, pero falla en hacerlo cuando se

trata de una infeccion persistente. han sido establecidos.

en parte, a partir de los estudios realizados con el virus

LCM.

El virus puede inducir una infeccion aguda o

persistente en su huésped natural, el raton. El primer caso

ha sido particularmente observado en animales adultos. Asi,

la inoculación de ratones adultos inmunocompetentespor via

intracerebral usualmente causa una enfermedad aguda

caracterizada por leptomeningitis y coroiditis, que conduce

a la muerte en un lapso de seis a diez dias. Un pequeño

porcentaje de los animales puede sobrevivir y el virus puede

ser eliminado luego de semanas o meses con la intervencion

del sistema inmune.

El mecanismoantiviral primario que desencadena la

infeccion con el virus LCM, involucrado tanto en la

eliminacion del virus como en la inmunopatologia inducida

por el virus, es la actividad LTcitotóxica especifica (CTL)

restringida por el H-2 (5, 21). Este hecho se explica a
traves de dos observaciones! 1) la falla para generar

linfocitos T citotoxicos o la disminución en númerode estas
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celulas permite la progresión de una infeccion aguda a una

infeccion persistente (20) y 2) la transferencia adoptiva de

CTL clonados elimina rapida y efectivamente el virus LCMde

ratones agudos (21).

El caso de la infeccion persistente plantea un

cuadro diferents al descripto para la infeccion aguda. Los

primeros trabajos datan del año 1958, cuando Hotchin y

Cintis describieron un modelo experimental que demostro que

ratones neonatos inoculados con el virus LCMdentro de las

primeras 24 hs. de vida sobrevivian a una dosis letal de

virus para el ratón adulto y presentaban una infección

productiva durante toda 1a vida del huesped (69). El virus

se perpetua en diferentes órganos alcanzando titulos virales

máximos durante los dias iniciales p.i. (107-10° UFP/ml

de suero o gr de tejido) y luego cae 4-5 logs en los dias

subsiguientes, manteniéndose en 103-10a UFP/ml. Por el

contrario, durante la fase inicial de replicación viral

aumentada, las secuencias de acido nucleico viral son

dificilmente detectadas pero se acumulanposteriormente a lo

largo del transcurso de la infeccionI lo cual sugiere la

formacion de particulas virales incompletas (137).

Durante la persistencia, los ratones montan una

respuesta de anticuerpos contra todas las proteinas del

virus LCM, pero la respuesta CTL virus especifica esta

disminuida lo cual sugiere, al menos, un defecto determinado

que colabora en el desarrollo de este tipo de infección
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(21). La evidencia que sostiene esta hipótesis surge a

partir de experimentos que demostraron que ratones

persistentemente infectados reconstituidos con linfocitos

especificos para el virus LCMThy 1,2+, Lyt 2,2+, L3T4- son

capaces de limpiar el virus infeccioso de la sangre y otros

tejidos (107). La eliminacion del virus LCMde los animales

persistentemente infectados es sorprendentel 10‘-10° UFP

de virus desaparecen de sangre, higado y bazo alrededor del

dia 15, en tanto que la eliminacion ocurre mas lentamente en

riñon y cerebro. El 99,9% del virus es removido por completo

al cabo de 60-120 dias despues de la transferencia adoptiva,

asi como también se elimina el ¡cido nucleico viral. Cabe

destacar que esta limpieza del virus no trae aparejada la

lisis celular, que tampocose observa in-vivo en fagocitos

mononucleares y linfocitos infectados, en los cuales el

virus LCMmultiplica (96).

Si bien el hallazgo de un principio de

inmunoterapia capaz de eliminar el virus LCMde los ratones

persistentemente infectados sin destruir las células
involucradas fue relevante, aún quedaba por interpretar la

incapacidad de dichos animales para generar una respuesta

CTL especifica para el virus LCH.Inicialmente se demostro

que en el raton "carrier" no se puede evidenciar el fenomeno

de hipersensibilidad retardada ni observar actividad CTL.

razon por la cual se aceptaba que estos animales eran

inmunológicamente tolerantes a nivel del compartimento de
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células T (86). Recientemente fue posible dilucidar el

mecanismo biológico por el cual los LT citotóxicos se

encuentran suprimidos durante 1a infección persistente.

Ahmed et al. (1984) demostraron. mediante experimentos de

transferencia adoptiva. que las celulas de bazo de ratones

"carrier" suprimian activamente las respuestas CTL

especificas para el virus LCMde las celulas del bazo de

ratones adultos normales. Por otra parte, dicha supresión

especifica no afectaba la respuesta de anticuerpos. En

consecuencia, si la supresión de la respuesta CTLera debida

al virus alojado en el ratón "carrier", el virus LCH

presente en el bazo de los mismos podia resultar una

variante genetica viral. Con el objeto de analizar esta

posibilidadI los autores mencionados clonaron el virus LCM

proveniente de bazo de ratones "carrier" de dos meses de

edad infectados perinatalmente y estudiaron su capacidad

para inducir una respuesta CTL especifica en ratones

adultos, en comparación con la cepa infectante original. En

el caso de la inoculación con la cepa Armstrong, los

animales generaron una buena respuesta CTLy de anticuerpos

y eliminaron el virus del bazo en un lapso de B dias (3).

Por el contrario, los clones virales aislados del bazo de

ratones persistentemente infectados originaron una respuesta

CTL considerablemente inferior a la registrada con la cepa

parental. Tampoco fue posible lograr la eliminación del

virus del organismo, si bien los animales montaron una
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respuesta inmune humoral.

De acuerdo a estos resultados, Ahmed et al.

concluyeron que la supresión de la respuesta CTLespecifica

era debida a la selección de variantes genéticas del virus

LCMen el bazo de ratones persistentemente infectados (3).

¿Cuál seria el mecanismo de supresión de la

respuesta CTL por parte de las variantes virales? Los

autores plantean varias posibilidades. Las variantes

genéticas serian linfotrópicas. infectarian los CTL

especificos para el virus e inhibirian su diferenciación en

celulas efectoras citoliticas capaces de eliminar la
infección viral. Otro mecanismoposible consistiria en una

presentación inapropiada del antiqeno en las cólulas T. La

infección de dichas celulas por parte de las variantes

virales y la subsecuente expresión de las proteinas

respectivas en la membranacelular podria resultar una señal

negativa y suprimir la inducción de la respuesta CTL

especifica. Una tercera opción podria involucrar algún
efecto de las variantes del virus LCHsobre las celulas T

"helper" o los macrófagoe, eventualmente necesarios para

generar respuestas CTLespecificas (3).

En consecuencia, las variantes genéticas del virus

LCMaisladas in-vivo Jugarian un papel preponderante en el

establecimiento de la infección persistente. Dichas

variantes genóticas fueron denominadas CTL-en contraste con

el fenotipo CTL+ correspondiente al virus tipo salvaje
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(108).

Estudios posteriores evidenciaron una importante

influencia de los tejidos del huesped en la seleccion de las

variantes geneticas. Ya existian antecedentes acerca de la

presencia de variantes del virus LCMcon distintas

propiedades biológicas y diferentes fenotipos de placa

aislados de higado y bazo de ratones "carrier", si bien no

se conocia el tipo de celula involucrada en dicha seleccion

(70, 121).

Ahmed et al. demostraron que los aislamientos del

virus LCM, obtenidos a partir del BNCy tejidos linfaticos

(bazo y nódulos), presentaban un fenotipo diferente (2). La

mayoria de los aislamientos virales provenientes del SNC

causaban infecciones agudas en ratones adultos en tanto que

los obtenidos a partir de bazo y nódulos linfáticos

provocaban una infeccion crónica en el mismo hospedador.

Cabe destacar que la infeccion de los tejidos linfáticos

esta limitada a las celulas T "helper" y macrofagos, con una

minima participacion de las celulas T citotoxicas y celulas

B (1). Paralelamente, tambien se demostro la seleccion

inversa observada, precisamente, en ratones inoculados con

variantes virales provenientes de bazo: el virus aislado del

cerebro de dichos animales presentaba el fenotipo salvaje

(2).

Con el objeto de comparar las secuencias del

segmento S del RNA,Salvato et al. (1988) llevaron a cabo el
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análisis molecular del virus LCMCTL+y CTL- (130).

Encontraron sólo dos cambios en la secuencia nucleotidica,

uno de los cuales se traduce en un único cambio aminoacidico

en el fenotipo CTL-. Dado que dicho cambio también habia

sido observado en otras cepas del virus LCMcapaces de

generar. pero no de suprimir, respuestas CTLespecificas, es

altamente probable que las alteraciones en la secuencia del

B RNA no estuvieran relacionadas con el fenotipo CTL-, y, a

su vez,I los autores postulan que la funcion responsable de

la supresión inmune CTL mapea en el segmento L del RNA

(130).

Experimentos realizados con tres reasortantes

virales que contenian el mismosegmento 8, pero tenian el

segmento L proveniente alternativamente de la cepa salvaje

original (Armstrong), de una variante CTL-derivada de bazo,

o de una revertante aislada del BNC (derivada de una

variante CTL-), demostraron inequivocamente que las

mutaciones relevantes desde el punto de vista biológico

ocurririan en el segmento L del RNAviral. Este hecho no

solo se comprobó en el surgimiento de la variante viral

aislada de bazo de animales inoculados con la cepa

Armstrong. sino tambien en el caso de la variante de bazo

que habia revertido al fenotipo salvaje (4).

En consecuencia. la(s) mutación(es) en el segmento

L del RNA del virus LCMtiene(n) un efecto profundo en la

habilidad del virus para originar una infeccion crónica en
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el raton adulto, y, por otra parte, dichas alteraciones

genéticas estarian relacionadas con la seleccion de las

variantes virales en organos especificos. Los estudios

genéticos mencionados sugieren que la(s) mutación(es) en el

gen que codifica para la polimerasa viral podria(n) altar

involucrada(l) en facilitar una replicación maseficiente de

dichas variantes geneticas en linfocitos, macrofagoco en

ambos. Esta replicación aumentada en calulal dal sistema

linfoideo podria lor la cauca subyacente de la

inmunosuprecion y la infeccion cronica.

1.2.2.2.sum

Gracias a los trabajos pioneros de Parodi (1958)

(114) seguidos un año mas tarde por los de Pirosky (120),

fue establecida la etiologia viral de la fiebre hemorragica

argentina (FHA) cuando un virus desconocido fue aislado de

sangre y muestras de tejidos de un paciente residente en la

ciudad de Junin, Pcia. de Buenos Aires.

La FHAII una enfermedad endomo-epidómica, también

conocida como "mal de los raltroJoI", geográficamente

circunscripta al area central de la pampahúmeda. El cuadro

clinico que causa an humanosII caracteriza por alteraciones

hematologicas y neurológicas, incluyendo un sindrome febril,

junto con patologias cardiovasculares, renales y digestivas
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de grado variable, descriptas en detalle por primera vez en

1955 (7). La sintomatologia clinica provocada por el virus

Junin en humanos se asemeja a la conocida para el virus

Machupo, ya que puede abarcar desde una infeccion inaparente

hasta una enfermedad letal.

Si bien la mayoria de los pacientes se recupera de

la infeccion, existen casos donde puede ocurrir un desenlace

fatal con severas manifestaciones hemorrágicas o

neurológicas (125). A su vez, los casos de infeccion

inaparente en pobladores del area endémica han sido

detectados mediante estudios serologicoe especificos (156).
Si bien la extension de la zona endémica es

pequeña (120.000 Km?)en relacion a la superficie total de

la Argentina (2.600.000 sz), su densidad poblacional y.

al mismo tiempo, su importancia economica basada

fundamentalmente en la agricultura, influyeron para que la

FHAfuese considerada un serio problema sanitario (91).

Hasta el año 1996, el número total de casos

ascendia a 21.000 correspondiente a un periodo de 30 años.

La mayor parte de los pacientes son trabajadores ocupados en

la cosecha de maiz, girasol o sorgo. Es interesante

mencionar que se ha detectado actividad de virus Junin en la

localidad de Pila (Pcia. de Bs. As.) ubicada a 280 Kmdel

foco endémico de FHA, ya que fue posible aislar virus del

cerebro de un e¿__aza:a1 y demostrar la presencia de

anticuerpos por inmunofluorescencia en dos habitantes del
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lugar (155).

Al igual que otros arenavirus, el virus Junin se

mantiene en la naturaleza infectando roedores, si bien este

virus parece tener un rango de huésped más amplio que los

otros integrantes de la familia. Es asi comofue aislado de

MMM. Mucha. 6.41.4111y Mmm; siendoal
primero el más importante desde el punto de vista

epidemiológico, tanto por el elevado númerode aislamientos

virales positivos obtenidos comopor su dominancia numerica

sobre las especies QL_1¡ggn1y fi¿_¡1acag (113, 128).

La mayor incidencia de la FHAse registra en otoño

(con un valor máximo en el mes de Mayo) hecho que se

correlaciona con un aumento de la densidad de los roedores

en el campo, particularmente los del genero galgmxg.

En relacion a los huespedes naturales, se han

realizado diversos estudios con el fin de comprender los

aspectos tanto ecológicos comobiológicos de la interacción

virus-roedor. A traves de capturas realizadas en el área

endémica se detecto viruria únicamente en la especie Q¿

masculinug, mientras que en los hisopados bucales fue

posible detectar virus en las especies Q¿_mu1gu11nu1,EL

lancha.64.41513:y Mmm (128).
Estudios realizados con Q¿_mg;gg11ngginfectados a

traves del contacto con otros cricetidos infectados

experimentalmente demostraron que algunos animales

desarrollan viremiae cronicas, con altos titulos de virus en
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glándulas salivales y bajos titulos de anticuerpos fijadores

de complemento, mientras que otros presentan viremias leves

y anticuerpos fijadores de complementoen titulos mayores

que los primeros. Por microscopia electronica se evidenció

la presencia de particulas virales en glándulas salivales,

cerebro y hepatocitos aislados, pero nunca acompañadade

lesiones en dichos órganos (93, 94).

En principio, la transmision horizontal por

contacto directo es la forma de contagio entre roedores,

siendo la saliva la secreción infectiva mas importante para
la diseminación viral en forma natural. No se observo

infeccion congenita ni transmision vertical, si bien si se

detecto transmision post parto (129).

Estudios recientes demostraron que la inoculación

por via i.n. de Q¿_muggulinu1 neonatos con una cepa de campo

produce un mayor indice de mortalidad respecto de los

controles sin infectar. sin la observacion previa de signos

neurológicos tipicos de enfermedad. Los animales

sobrevivientes presentan un retraso en el crecimiento asi
como también una marcada reduccion de la eficiencia

reproductiva. Este hecho señala que la transmision vertical

por si sola resultaria insuficiente para mantenerel virus
en la naturaleza (150).

Por otra parte, se encontro que no sólo las cuatro

especies antes mencionadas son capaces de sobrellevar una
infeccion cronica con virus Junin. Es asi comoEnigmyg
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callidus (no reconocido como huésped natural) tambien es

sensible a la infección con una cepa atenuada de virus Junin

(XJCla) pudiéndose rescatar virus de cerebro, fauces y

glándulas salivales hasta los dos meses p.i. (146. 149). Por

otra parte, la inoculación intracerebral de Eglgmxg

Qbscucug, residente en la zona endemica pero no reconocido

como huésped natural del virus, provoca una respuesta de

anticuerpos fijadores de complementoen tanto que se puede

detectar virus en fauces y en sangre (127). Si bien el

tamaño muestral es reducido, los resultados indican que esta

especie tambien es sensible a la infección. Estos datos,

conjuntamente con la detección de casos de FHAfuera del

área endémica, deben ser evaluados en relación al posible

papel que Jugarian los distintos roedores tanto en la
consolidación comoen la extensión de la zona endómica.

1-2-2-2-1-Www“
mJaMMLuLlunin

Como fuera mencionadoanteriormente, el cricetido

Q¿__mugggl;ngges el principal reservorio natural del virus

Junin. La infección experimental de esta especie con la cepa

atenuada XJC13 del virus Junin ha sido extensamente

estudiada, siendo importante destacar los aportes

realizados, al repecto, por el Dr. J. S. Lampuri.
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Q¿___muggu11nu1 neonatos (1-10 dias de edad)

inoculados por via i.p. desarrollan una enfermedad

caracterizada, en su fase inicial, por disminución en los

reflejos, erizamiento del pelo, y progresivamente evoluciona

con una acentuada lateralizacidn de la marcha acompañada de

temblores espontáneos y/o inducidos, pudiendo llegar a la

paralisis completa del tren posterior. Comoconsecuencia de
la enfermedad muere mas de un 60%de los animales entre los

14 y 26 dias p.i..

La respuesta de los sobrevivientes a la infeccion

no es uniforme ya que algunos se recuperan por completo en

tanto que otros presentan un tamaño corporal reducido y

signos de hiperexcitabilidad. En amboscasos se detecta la

presencia de virus infeccioso en altos titulos, el cual no

es eliminado aún luego de varios meses de infeccion.

Por último, otro grupo esta constituido por

animales que nunca enferman, entre los cuales, en algunos

casos, se rescata virus a partir de cerebro (83). Cabe

destacar que todos los cricetidos sobrevivientes a la

infeccion montanuna respuesta de anticuerpos neutralizantes

contra el virus (83).

La etapa aguda del Q¿_muggu1inu1perinatalmente

infectado se caracteriza fundamentalmentepor la presencia

de virus infeccioso en el cerebro registrada a partir del

dia 6 p.i., que alcanza un titulo viral maximo(105-10‘

OLEO/ml) 81 dia 11 paisa
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En forma concomitante, también se detectan

anticuerpos neutralizantes en circulación a partir del dia

11 p.i., los cuales se mantienen por el resto de la vida de

los animales (83). En algunos casos es factible detectar

viremias que se clarifican a partir del 30 p.i..
Si bien el número total de leucocitos se mantiene

dentro de los valores normales, se detecta una importante

neutrofilia y aumento de monocitos acompañadode linfopenia,

entre los dias 13 y 18 p.i.¡ los cricetidos que logran

superar la etapa aguda de la enfermedad tienden a normalizar

sus valores hematológicos (141).

Tambien fue posible aislar virus infeccioso a

partir de glándulas salivales de algunos animalesl otros

órganos estudiados (riñon, corazon, pulmón, adrenales, timo,

bazo, higado y páncreas) fueron rutinariamente negativos

(B3).

En relación a la via de entrada del virus al

organismo, se demostro que el virus Junin replica

eficazmente en macrofagos peritoneales de cricétidos adultos

y neonatos, hecho que indica que estas celulas son

permisivas y pueden actuar como blanco en el comienzo de la

infección viral (33). Sin embargo, esta interacción

virus-macrófagos peritoneales no explicaba
satisfactoriamente las causas de la resistencia

edad-dependiente observada en Q, musculigus, el cual, a

partir de los 15 dias de edad, resultaba completamente
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resistente a la inoculación por via i.p. (33). Experimentos

realizados in-vivo empleando silica demostraron la

existencia de una barrera edad-dependiente integrada por

celulas macrofagicas que probablemente se deba a una

actividad antiviral extrinseca del macrofago, es decir,

estas celulas o sus productos serian los encargados de

evitar la replicación viral en otro tipo celular susceptible
(33).

Los animales sobrevivientes a la etapa aguda de la

enfermedad que manifiestan signos neurológicos persistentes

presentan una severa meningoencefalitis asociada a una alta

concentracion de virus en el cerebro y antigeno viral en

neuronas corticales y celulas de PurkinJe (81). La patogenia

del daño tisular es probablemente de naturaleza inmunológica

timo-dependiente ya que se observa una disminución

significativa de la incidencia de la enfermedad y muerte
como consecuencia de la administracion de suero antitimocito

a los cricétidos neonatos infectados (36).

Según los diversos trabajos realizados, la

infeccion cronica establecida en Q¿_musgu11nuscon el virus

Junin se correlaciona fundamentalmente con la presencia de

virus infeccioso en el encefalo y con un alto titulo de

anticuerpos seroneutralizantes anti virus. Experimentos

realizados empleando la droga ciclofosfamida demostraron que

el papel que Juegan los anticuerpos como mecanismo activo de

defensa seria relativo, a la vez que sugieren que los mismos
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tampoco intorvendrian comomediadores de citotoxicidad ni de

los daños histicos observados (34). Paralelamente, los

aislamientos virales provenientes del cerebro de animales

crónicamente infectados difieren en sus propiedades

fenotipicas del virus parental que habia iniciado 1a

infeccion, observándose un enriquecimiento en mutantes

termosensibles (31).
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Los arenavirus se mantienen en la naturaleza

infectando un restringido rango de huespedes, siendo la

mayoria de ellos roedores.

Dentro de la familia Arenaviridae, los modelos

experimentales de infección cronica mas estudiados

corresponden a los virus LCMy Junin. En el primer caso. el

analisis de la respuesta del ratón infectado con el virus

LCM ha contribuido con conceptos fundamentales en la

biologia e inmunoloqia modernas. Recientemente. el virus LCM

se ha incorporado como otro virus RNA ejemplo de

variabilidad genetica, la cual seria responsable de la

persistencia viral in-vivo.

En el caso de C¿_mulgulinug infectado con virus

Junin, el estudio de este aspecto permitirá una comprension

mas adecuada de la interacción virus-huésped respecto del

establecimiento y/o mantenimientode la persistencia viral.
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LW
La fiebre hemorragica argentina constituye un

importante problema de salud si se considera que el area

endémica aún continúa extendiéndose.

El roedor Q¿_mu1;ulinu1es el principal reservorio

del virus Junin en la naturaleza, hecho que lo convierte en

el responsable de la transmisión y diseminación viral. Poco
se conoce acerca de los mecanismos involucrados en la

perpetuación de este arenavirus en la naturaleza, la cual

depende, precisamente, de su habilidad para establecer una

infección persistente.
Con el propósito de investigar las caracteristicas

mas salientes de la interacción virus-huésped, se han
realizado en nuestro laboratorio numerososestudios sobre la

infección experimental de dicho cricetido con la cepa

XJCl: de virus Junin, empleandose esta última,

fundamentalmente, por razones de bioseguridad. ya que es

atenuada para el humano.

Los objetivos principales del presente estudio

fueron la búsqueda, el aislamiento y la caracterización de

variantes virales antigenicas obtenidas a partir de QL

musculinu; inoculados experimentalmente con la cepa XJCI=

de virus Junin y su eventual participación en el

establecimiento y/o mantenimientode la persistencia viral.

Este trabajo de investigación se realizó en el marco de un
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prayecto sobre "Evaluación de Mod-los Animales para al

estudio de 1a Fiebre Hemorrágica Argentina", que forma parto

del Programa Nacional de Enformodadel Endómicas de la

Bocrctaria de Ciencia y Túcnica.
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3.1.mi

Se trabajo con la cepa atenuada del virus Junin

(VJ) denominada XJCl; (62) mantenida en el laboratorio a

traves de pasajes en cerebro de raton blanco. La cepa fue

utilizada en el pasaje 13 posterior a su clonado con un

titulo de 6 x 10’ UFP/ml en células Vero. Asimismo, se

utilizaron las cepas IV4454 y XJ (prototipo) de VJ

provenientes de crecimientos en celulas BHK-21,con titulos

de B x 10‘ UFP/ml y 4 x 10‘ UFP/ml, respectivamente,

cedidas por la Dra. N. A. Candurra.

3-2.Wim
Se utilizo la linea continua proveniente de riñon

de mono verde africano gggggnijngggg ggtniggg, denominada

Vero. La linea fue mantenida por repiques semanales en medio

MEM (Medio Esencial Minimo, Gibco) suplementado con 5% de

suero de ternera (ST) inactivado y 50 uq/ml de gentamicina.

El medio de mantenimiento utilizado fue MBE(Medio Basal de

Eagle, Bibco) con 3%de 8T inactivado y antibiótico.

Esta linea se utilizo para clonar y preparar stocks

de virus en cultivo de tejidos y para la amplificación y
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titulación de los materiales en estudio.

3-3-1-Qalnmumlinus

Los legmxg_mgggg11nggutilizados provinieron de la

colonia establecida en nuestro bioterio en el año 1980. La

colonia fue originada a partir de cuatro parejas de animales

del bioterio del Instituto de Virologia de la Universidad de

Córdoba, cedidas por la Dra. M. Babattini.

La caracterización citogenetica, bioquimica y de

parametros morfometricos de la colonia fue realizada por

D'Aiutolo et al. (41).

Los apareos se realizan en forma exogámica, de

forma de imitar las condiciones naturales de reproducción de
este roedor.

Los cricetidos son alimentados con alimento

balanceado para roedores (Labina, Purina S.A.) y agua

ad-libitum.

Cabe destacar que los intentos de iniciar una cepa

endocriada nunca superaron la 4ta. generacion, pasada la

cual resultó imposible obtener apareamientos exitosos.

3-3-2- Batman
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Se utilizaron ratones albinos cepa ÜF-i (IFFA

Credo, Lyon, Francia) de 24 hs. de vida para los

aislamientos de virus. Estos animales se crian en al

bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

3.4-WWW3.4.1.WW
Se utilizo el método de Damonte y Coto (43).

Monocapas de celulas Vero cultivadas en botellas de 15 cc de

capacidad se infectaron con 0,2 ml de diluciones seriadas

decimales de virus a las 24-48 hs. de haber sido sembradas,

por duplicado. Se dejó adsorber el virus durante una hora a

37°C, agitando suavemente las botellas cada 20 min.

aproximadamente. Luego se retiró el inoculo y se cubrió la

monocapa con 3 ml de medio semisólido nutritivo compuesto

por partes iguales de una solucion de agar al 1,4% en agua

bidestilada y MEMdoble concentrado suplementado con 4% de

suero fetal bovino inactivado. Se dejó solidificar el medio

a temperatura ambiente| posteriormente las botellas se

incubaron en forma invertida por el termino de 7 dias a

37°C, al cabo de los cuales se revelaron las placas de

lisis fijando las celulas con formol al 10x durante 30 min.

y, una vez extraido el agar, las células se tiñieron con una
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solucion de cristal violeta 1/1000 durante 15 min.

Se utlizaron dos botellas por dilución y los

titulos virales se calcularon en base al númerode placas,

volumendel inoculo y dilucion considerada.

3.4.2. Iitula;iQn_nQ:_Qnaii_lllil_iQ_LDLnnl

Se inoculo un volumen de 0,02 ml de diluciones

seriadas decimales de virus en cerebro de raton lactante. Se

registro la mortalidad alrededor del dia 20 p.i. y se

calculo la DLao que se obtiene por interpolacion por el

metodo de Reed y Muench (124) el cual se basa en las

frecuencias acumulativas de respuestas positivas y

negativas. las primeras de mayor a menor y las últimas a la
inversa.

Monocapas de células Vero cultivadas en botellas de

60 cc de capacidad fueron infectadas con 0,4 ml de

diluciones seriadas decimales (10-3 a 10-7) de la cepa

XJC13 de VJ. Al cabo de 7 dias de incubación a 37°C,
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se agrego a cada botella 3 ml de una mezcla compuesta, en

partes iguales, por una solución de agar 1,4% en agua

bidestilada y MEMdoble concentrado, con el agregado de roJo

neutro en una relacion 1|41. Las botellas se mantuvieron

durante 24 hs. a 37°C en oscuridad, para permitir la

difusion del colorante. Al octavo dia p.i. se observaron y

marcaron placas de lisis en aquellas botellas infectadas con

las diluciones 10“ y 10-7 de VJ. Dichas placas de lisis

fueron levantadas con pipeta Pasteur y resuspendidas en

medio de mantenimiento.

Honocapas celulares crecidas en botellas de 15 cc

fueron infectadas con los clones asi obtenidos. Luegode la

adsorción, se elimino el inoculo y se agrego un volumen de 3

ml de medio de mantenimiento. El sobrenadante colectado a

los 4 y 5 dias p.i. fue centrifugado a 1500 rpm durante 15

min. para eliminar restos celulares y finalmente fue

fraccionado y almacenado a -70°C hasta su uso.

3-5-2.WWW
Se inocularon cricetidos de 24 hs. de vida con 0,02

ml de VJ puro (obtenido por clonado) por via i.c.. A los 7

dias p.i. se sacrificaron los animales y se cosecharon los

cerebros. Se preparo un homogenato al 10% (P/V) de cerebro

de Q¿_mu¡gg11nggen PBS isotonico Ph-7.4, conteniendo 10%de
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suero da turn-ra inactivado. El homoqonato¡o contrifuqó a

10000 x g durante una hora a 4°C. El sobronadante ¡o

fraccionó y tituló por formacion do placas bajo agar

presentando un titulo de 10° UFP/ml. Se conservó a -70°C

hasta su uso.

Tres Q¿__mgggglinu1 de 20 dias de edad fueron

sometidos a un lavado de la cavidad poritonoal con 1,5 ml do

MEMsin lucro. Con los oxudados obtonidos ¡o establecieron

cultivos en microplacas de 24 pocillos que fueron mantenidos

a 37°C durante 2 hs.. Al cabo do dicho lapso, ¡o olimino

el medio de cultivo y se agregó MEMadicionado con 5%de ST

inactivado. A las 24 ha. dichos cultivos fueron infectados

con la cepa XJC13de VJ (clonada) con una multiplicidad de

infeccion de 0,1. El medio de matenimionto ¡o renovó cada 4B

hs. y los sobrenadantos fuoron colochados In ol dia 7 p.i..

Los mismos fueron titulados por formacion de placas bajo

agar prolontando un titulo do 10‘ UFP/ml.
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Los animales fueron sangrados por punción

retroocular con capilares de 50 ul de capacidad. Las

muestras de sangre entera asi obtenidas se diluyeron al

décimo en medio de Eagle suplementado con 3% de 8T

inactivado y se conservaron a -70°C hasta su uso.

3-6-2.LW
Luego de la disección, el cerebro de los animales

se extrajo en condiciones de esterilidad. Las distintas

muestras se procesaron de 1a siguiente manera: se maceraron

los cerebros en morteros estériles sobre hielo y se

suspendieron al 10% (P/V) en PBS adicionado con 3% de ST

inactivado. Las suspensiones se centrifugaron a 10000 x g

durante 45 min.. Los sobrenadantes se conservaron a —70°C

hasta su uso.

3-6-3.natacminaciónJLJaJnmiixinLch

La detección de virus en cerebro y sangre se

realizó a travós de la inoculación de dichos aislamientos en

ratones de 24 hs. de edad por via i.c. (vo1=0,02 ml) (9

ratones por muestra). Se empleó este método ya que es
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conocido que el raton inoculado por esa via es altamente

susceptible al VJ (14). Las muestras fueron consideradas

positivas cuando produjeron signos neurológicos tipicos con

muerte posterior de, por lo menos, un 202 de los animales.

3.7.EWBQSMMM

Muestras de sangre entera de Q¿_muggulinggsanos

fueron diluidas en medio Eagle adicionado con 3%de BT

inactivado y posteriormente se agrego una dilución de virus

tal que contuviera 150 UFP/0,2 ml. Dichos materiales se

titularon por formación de placas bajo agar a 37°C en

monocapasde células Vero. Los resultados obtenidos fueron:

Diluciones finales 1/2 1/5 1/10 1/20 Control de

de sangre entera virus

UFP/O,2 m1 138 120 155 160 150

(x de 2 valores)

Dado que las placas de lisis observadas eran de un

tamaño y aspecto comparables a las correspondientes al

control de virus y el titulo viral no varió para las
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diluciones de sangre ensayadas, se concluyó que las mismas

no produjeron efecto toxico alguno sobre la monocapacelular

y tampocointerfirieron con la replicación viral.

3-8-1.Wim
Se utilizo la tecnica de Naner y Neller (151) con

algunas modificaciones. Se trabajó con concentraciones

constantes de virus e inmunosuero (IB)| la función variable

fue el tiempo durante el cual la mezcla virus-anticuerpos se
mantuvo a 37°C.

La reaccion se llevo a cabo mezclando volúmenes

iguales de IS (previamente inactivado a 56°C durante 30

min.) y la suspension viral en estudio conteniendo 200

UFP/0,2 ml aproximadamente. Los controles se realizaron

empleando suero normal en la misma dilución del IS a

ensayar.

Las mezclas de reaccion virus-IS (por duplicado)

fueron incubadas durante 5, 10, 15 y hasta 20 min. a 37°C,

en tanto que el control se mantuvo a dicha temperatura hasta

el último tiempo ensayado. A posteriori se determinó en cada

caso la infectividad remanente por formacion de placas bajo

agar en celulas Vero.
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Con los datos obtenidos se calculo el valor de la

constante de afinidad K=(D/t) 2,3 log (I/Io) donde Io y I

son los titulos virales en 1a mezcla control y de reaccion

al tiempo t respectivamente, y D es la inversa de la

dilución del IS empleado. K es una medida de la capacidad

neutralizante del suero, valida solamente cuando se obtiene

de la porción lineal del gráfico de la reaccion de

neutralizacion (151), que en este caso corresponde al tiempo

5 min.

3-8-2.¡msnm
Se utilizo la técnica de suero variable-virus

constante.

En primer lugar, el IS fue inactivado durante 30

min. a 56°C, junto con el suero normal empleado como

control de la reaccion. Luego se prepararon diluciones

seriadas en base dos del IS en cuestion, las cuales se

enfrentaron con 200 UFP/O,2 ml de virus, en volúmenes

iguales.
Estas mezclas se incubaron a 37°C durante una

hora. Se procedió entonces a la infeccion de monocapas de

celulas Vero crecidas en botellas de 15 cc con 0,2 ml de

cada mezcla de reaccion. Las botellas se incubaron durante

una hora a 37°C eliminándose posteriormente el inoculo y
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cubriendo las monocapascon medio semisolido de cultivo tal

como¡e detalló en el item 3.4.1..

A los 7 dias p.i. se revelaron los materiales y el
titulo del IB en cuestion II calculo como1a inversa de la

mayor dilución de suero capaz de producir un 80% de

reducción del número de placas respecto del ensayo control

realizado empleando suero normal.

3.9-WLM
Se inocularon cinco lotes de cinco cobayoe cada uno

con 1000 DLao de VJ/ó y lol virus 192(19), 192(35),

215(31) y 215(61) por via intramuscular. A los 30 dial p.i.

se los reinoculo con 1000 DLao por la misma via. Luego de

10 dias de 1a última inoculación ¡e los ¡angro a blanco por

punción intracardiaca. E1 suero fue separado y absorbido en

celulas Vero. Dichas celulas crecidas en monocapafueron

tripsinadas y centrifuqadal a 1000 rpm. E1 precipitado fue

resuependido en el suero y homogeneizado energicamente. La

suspension ¡e mantuvo a 37°C durante 15 min., luego fue

centrifugada y colectado el eobrenadante que se conservo a
-20°C hasta su uso.
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Se dispuso de un volumen inicial de IS anti VJ/ó de

9,2 m1 al cual se le agregó una solución saturada de

SD4(NH4)2 hasta alcanzar una concentración final del

45%. Esta preparación se mantuvo a 4°C en agitación

durante toda la noche y luego se centrifugó durante 15 min.

a 3000 rpm. Se descartó el sobrenadante y el precipitado se

resuspendió en PES (vol.=8,2 ml).

Se procedió a realizar otra precipitación con

SD.(NH4)2 al 45% y el precipitado obtenido se

resuspendió en un volumen minimo de PBS (1 ml).

La fracción de globulinas obtenida fue dializada

contra agua destilada a 4°C durante toda la noche, con

agitación. Se conservó a -20°C hasta su uso.

3.11.BMW
Monocapas celulares crecidas en botellas de 1000 ml

de capacidad fueron infectadas con una multiplicidad de

infección de 0,1 de VJ (vol.=1 ml). Luego de una hora de

adsorción a 37°C, se eliminó el inóculo y se agregó un

volumen de 35 ml de medio de mantenimiento a cada botella.
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Dicho sobrenadante fue cosechado los dias 4, 5 y 6 p.i.

(vol. total- 420 m1) y sometido a una centrifugacion a 10000

x g durante 45 min. para precipitar restos celulares. Se

colectaron nuevamente los sobrenadantes y se centrifugaron a

100000 x g durante 2 hs.. El precipitado se resuspendio en

0,4 m1 de PBS y se sonico durante 30 seg. a 50 Kc. 8e

conservo a -70°C hasta su uso.

3-12.MM
El VJ obtenido por ultracentrifugacion fue

purificada a traves de un gradiente discontinuo de sacarosa

de concentración 15 a1 60% P/V en buffer TES Ph 7,2. Los

gradientes sembradoscon los stocks virales se centrifugaron

a 100000 x g durante 90 min. Posteriormente se colecto 1a

banda ubicada en la interfase, se diluyo 1:2 en buffer TESy

se centrifugo nuevamente a 100000 x g durante 2 hs. E1

precipitado se resuspendió en 100 ul de buffer fosfato Ph

7,2, se sonico durante 30 seg a 50K: y se conservo a

-70°C. La determinacion de proteinas virales se realizó

por el método de Bradford (15), usando como patron una

solucion de albúmina bovina en una concentracion de 0,5

mg/ml. 3-13.
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Se colocó una capa de agar base al 1,3% en PBS

(vol.= 5 ml) en placas de Petri. Una vez que solidificó. se

colocaron anillos metalicos siguiendo un esquema fijo y se

agregaron 15 ml de agar fundido al 1,5% en PBS, por fuera de

los mismos. Retirados los anillos, el IS se sembró en la

cavidad central y los stocks virales ensayadosI purificados

y previamente tratados con NP40 al 0,2% y dializados contra

PBS, en las cavidades laterales.

La difusión transcurrió a temperatura ambiente en

camara húmeda y se observaron bandas de precipitación 49-72

hs. despues de la siembra. Las placas fueron sometidas a

sucesivos lavados (4B hs. con solución fisiológica y 4B hs.

con agua bidestilada) y posteriormente se secaron cubiertas

con papel de filtro a 37°C durante toda la noche. Una vez

retirado el papel, se tiñieron con colorante amido Schwartz

durante 15 min. y luego fueron lavadas con solución

decolorante (metanol/ácido acético/agua 45:10:45) repetidas
veces.

3-14.Wall
La técnica de inmunoelectroforesis cruzada

bidimensional (IEC) se llevó a cabo en un soporte de acetato

de celulosa de 60 x 76 mm(TITANIII) en presencia de buffer

Tris-glicina Ph= 8,3. En el angulo inferior derecho de la
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placa se sembró virus purificada en una concentracion

aproximada de 30-40 ug/ul, el cual fue sometido a una

corrida electroforetica durante 90 min. a 180 voltios. Una

vez finalizada la separación en la primera dimensión. se

embebió la superficie libre del soporte con IS (vol.= 60-70

ul) y se realizó la corrida en la segunda dimension durante

90 min. a 180 voltios. La placa fue teñida con una solución

de Coomasie al 0,2% durante 15 min., y posteriormente fue

lavada con solución decolorante. Luego se sumergio en formol

concentrado 3 min. y se fijo con una solución de glicerina

al 7X. Tanto el secado de la placa como 1a corrida

electroforetica se llevaron a cabo a temperatura ambiente.

3-15-mmm
Se utilizaron geles planos de poliacrilamida según

el sistema de Laemmli (1970) (79) y con la modificacion en

el sistema buffer de Marsden (1972) (92). Para la resolución

de las proteinas y de los peptidos obtenidos por digestión

proteolitica, se prepararon geles con una solución de

acrilamida al 12 y 14%respectivamente en buffer Tris-HCl

0,375M y agentes polimerizantes, TEMEDy persulfato de

amonio. Sobre el gel de resolucion se agrego un pequeño

volumen de gel separador consistente en una solución de

acrilamida 3,8% en Tris-HCl 0,125" y los mismos agentes
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polimerizantes.

En el gel asi preparado se sembraron 25 ul de cada

muestra y ss sometieron a una corrida elactroforética a 150

voltios a 4°C hasta que ol franta de corrida entró sn el

gel de resolución. A partir de entonces se subió el voltaje

a 180 voltios prosiguisndo la corrida hasta qua el coloranta

alcanzo la parta infarior ds la placa (aproximadamenta6

hs.). Junto con las muostras, sa sambro an una linea 15 ul

da un marcador de PMda proteinas.

Una vaz finalizada la corrida, al gal se tiHo con

una solucion de Coomasis al 0,2% y sa dscoloro con una

solucion matanol/ácido acético/agua (3|7IBB).

3-15-1-WWA;
Una voz destsñido. el gel sa sumergió en una

solucion mstanol/glicarol/agua (20:3¡77) durante una hora y

luego sa seco por aplicacion da vacio y calor. Una vez seco,

sa puso an contacto con una pelicula Agfa Gavaart Curix RPi

100 NIF a -70°C. Despues da un periodo de 7-10 dias, la

placa fue ravolada con una solución ds rovslador Kodak GEX

durante 1 min. y luego de lavarla en una solución de ácido

acético al 0,2%, so fijo en fijador Kodak. Todo al proceso

de revelado se llevo a cabo a temperatura ambianta.
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3-16.WWW
Se utilizó la técnica de Cleveland et al. (1977)

(2B).

Lae bandas prateicae obtenidas en geles de

poliacrilamida-SDS procesados como ee indica en el item

3.15.1., fueren cortadas a partir del gel eeco teniendo como
referencia la ubicación de lae miemae en la

autorradiografia. Luegó fueron eumergidas en un buffer de

hidratación Tris-HCI 0,5", SDS 10%y EDTA0,2" Ph! 6,8. Una

vez rehidratadóe, los trozos de gel fueron colocadas en lee

lugares de siembra reepectivoe de un segundo gel de

póliacrilamida-SDS y se agregaron, sucesivamentel 1) 13 ul

de buffer de hidratación conteniendo 20%de gliceróll 2) 20
ul de una concentración determinada de la enzima

proteólitica a ensayar| 3) buffer de corrida.

La digestión ee llevó a cabo directamente en el gel

eepaciador durante la electrófóreeie, que ee interrumpió
durante 30 min. cuando el azul de brómofenol se ubicó en el

limite inferior del gel eepaciadór. Póeteridrmente, la

corrida electroforetica procedió en forma análoga a la

mencionada en el item 3.15. y luego el gel se proceeó según

ee indica en el item 3.15.1..
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4. RESULTADOS

ParteIIWWW“
4.1. Aisla iento de VJ ar 'r d CalomMmmm
4.1.1. Sgleggign de un QIQD QE 2Q

Con el proposito de establecer una infeccion

experimental en C, muscglinus neonatos con una poblacion

viral genúticamente homogénea,¡e procedió a clonar el stock

de VJ cepa XJC13utilizado en nuestro laboratorio (62).

A partir de monocapal de celulas Vero infectada

con dicho stock se obtuvieron por clonado doce

lubpoblaciones, seis de las cuales, previamente amplificadas

en células Vero, fueron tituladas por formacion de placas

bajo agar a 37°C y 40°C y por dosis letal 50 para raton

neonato (cuadro 1). De los seis clones analizados, lo

calculo la eficiencia de plaqueo 40/37 (EDP40/37) para

cuatro de ellos; el clon B resulto termosensible (EDP

40/37-0,04) en tanto que lol restantes presentaron una EDP

cercana a la obtenida para el stock parental. Sólo los

clones 2 y 6 resultaron apropiados para el establecimiento

de la infeccion, dado que ambos fueron los más virulentos

para el raton neonato (indice de virulencia= 0,19 y 0,24,
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Virus Titulo Titulo EDP! Indice Mart." Dia de

(UFP/ml) (DLao/ml) 40/37 de Virul. (Z) muertet!

(UFP/DLao)

Clon 1 4,2 x 10° 6,9 x 10‘ 0,13 6,09 72 21

Clon 2 1,2 x 10° 6,3 x 10a 0,42 0,19 100 20

Clan 3 1,4 x 103 1,1 x 10° N.H.ü# 1,27 77 14

Clan 4 4,7 x 102 6,4 x 102 N.H. 0,73 54 17

Clon ó 3,1 x 10‘ 1,3 x 10° 0,61 0,24 100 13

Clon B 8,9 x 10‘ 1,6 x 10° 0,04 0,55 94 22

3¡2X NOHI -- NIHI NIHI
1/62

0 Se indica al Z do martalidad en ratón lactante.

#0 No Hecho.

í EDP 40/37!

titulo dal virus crocido a 37°C.
Cocicnte entre Il titulo dal virus crecido a 40°Cy el

II Dia de registro del z de mortalidad.
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respectivamente) y presentaron la eficiencia de plaqueo mas

cercana a 1 (EDP40/37 = 0,42 y 0,61).

Se selecciono el clon 6 debido a que produjo el

100% de mortalidad siete dias antes de la obtenida con la

inoculación del clon 2 (cuadro 1).

Por otra parte, la morfología y el tamaño de las

placas de lisis resultaron similares a los obtenidos con el

stock original. El clon b elegido se utilizo en los estudios

realizados bajo la denominación de VJ/ó.

La infeccion experimental de Q¿_muggu11nugneonatos

inoculados con 4000 DLao de la cepa XJC13 de VJ por via

i.p. causa la muerte de alrededor del 60%de los animales en

tanto que un 30% de los sobrevivientes permanecen

cronicamente infectados. En este caso, es posible detectar

la presencia de virus en cerebro y anticuerpos

neutralizantes en circulacion en altos titulos (Bi).

Con el objeto de estudiar el comportamiento del

clon previamente seleccionado, 122 C. musculinus neonatos

fueron inoculados con VJ/ó por via i.p. en la dosis
anteriormente mencionada. Los animales fueron observados

periódicamente y los primeros signos de enfermedad se
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evidenciaron a partir del dia 10 p.i. en un 10%de los casos

(figura 1).
Los cricótidos presentaron progresivamente

disminución en los reflejos, erizamiento del pelo,

lateralización de la marcha acompañada por temblores

espontáneos o inducidos, pudiendo llegar a la parálisis

completa del tren posterior. El maximo porcentaje de

animales enfermos se registró a los 13 dias p.i. (312),

disminuyendo posteriormente como consecuencia de la

aparición de las primeras muertes (figura i). De este modo,

la morbilidad decreció desde un valor del 27%(dia 17 p.i.)

hasta el 12%(dia 20 p.i.). Dicha disminución correspondió a

un incremento de la mortalidad acumulada en un 16%observado

entre los dias 17 y 20 p.i. El porcentaje de mortalidad

aumentó progresivamente hasta el dia 33 p.i. alcanzando un

valor del 66,5% análogo al registrado en el caso de la

infección con la cepa XJCl; de VJ proveniente de cerebro

de ratón lactante (85).

La respuesta de los sobrevivientes (41 animales) a
la infección no fue uniforme: 20 cricetidos no evidenciaron

signos clinicos caracteristicas durante el transcurso del

periodo de observación (60 dias), en tanto que la evolución

de los signos clinicos en los 21 restantes fue ciclica.

Dichos animales manifestaron los signos de enfermedad en

forma periódica y finalmente, se recuperaron presentando una

reducción del tamaño corporal respecto de aquellos que nunca
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habian enfermado.

De acuerdo a estos resultados, se puede concluir

que la poblacion viral seleccionada por clonado se comporta

en forma análoga a la cepa parental proveniente de cerebro

de raton lactante (85). Cabe mencionar que, salvo aclaracion

especifica, la dosis de virus empleada en la inoculación de

los animales neonatos se fijo en 4000 DLao la cual

demostro ser exitosa para reproducir el modelo de infeccion

experimental de Q¿_muggulinu1 con VJ (BS).

Por lo tanto, el VJ/ó fue seleccionado comoel

virus parental apropiado para el establecimiento de una

infeccion experimental in-vivo con el objetivo de realizar

un analisis posterior de las poblaciones virales aisladas a

lo largo de las etapas aguda y cronica de la enfermedad.

4.1.3. Búsguedade vias de eliminacion de virus

4.1.3.1. Repartir de saliva v orina

Estudios de transmision viral realizados con EL

musculings experimentalmente infectados con la cepa An 9446

(Cba) de VJ demostraron que la transmision de virus entre

cricetidos ocurre principalmente en forma horizontal,
fundamentalmente a traves de la saliva que se encuentra

infectada, asi como también existen evidencias de
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contaminacion de la orina (128).

Con el proposito de investigar eventuales vias de

eliminacion de virus infeccioso en nuestro modelo, se

inocularon 31 C. musculings neonatos con el VJ/b y se

realizaron repetidos intentos de aislamiento viral a partir

de orina y saliva. Para elloI los animales fueron sometidos

a lavados bucofaringeos con medio de Eagle suplementado con

3% de ST, a distintos tiempos p.i.¡ paralelamenteI se

colectaron muestras de orina directamente a partir del

animal. que tambien fueron diluidas en medio de Eagle.

Los materiales fueron inoculados en cerebro de

raton lactante y resultaron en su mayoria negativos. Ante la

sospecha de la presencia de virus en bajo titulo, se

efectuaron hasta tres pasajes ciegos en cerebro de raton,I

recuperando infectividad solo en dos casos (una muestra de

saliva y otra de orina).

Si bien fue posible recuperar virus infeccioso, se

descartaron ambos métodos de obtención de muestras debido,

principalmente, a los reducidos volúmenes logrados y, por

otra parte, a la inconveniencia de trabajar con aislamientos

virales sucesivamente amplificados en cerebro de raton

lactante, ya que se trató de evitar la posibilidad de

ejercer una presion de seleccion al someter el material a

reiterados pasajes por cerebro.
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4.1.3.2. A partir de,sanore

E1 estudio de roedores infectados con VJ capturados

reiteradamente en areas endémicas de FHApermitió detectar

1a presencia de virus en 1a sangre de dichos animales (128).

En base a estos antecedentes, se decidio recurrir a una

metodologia traumática para intentar el aislamiento de virus

a partir de sangre de C. musculinus inoculados con VJ/ó.

De este modoI se realizo un estudio secuencial de

la aparicion de virus en sangre de QL_musguling1infectados,

durante el transcurso de 1a etapa aguda de 1a enfermedad,

periodo que comprende los primeros 25-30 dias p.i. a 1o

largo del cual se manifiestan los signos neurológicos
característicos de la infeccion con VJ.

Para tal fin. 161 crias fueron inoculadas con VJ/ó,

102 de las cuales fueron sangradas a blanco por punción

retroocular entre los dias 2 y 26 p.i. Cabe destacar que los

cricetidos sacrificados hasta el dia 11 p.i. fueron elegidos

a1 azar ya que no mostraron evidencias de enfermedad: a

partir de entoncesI se sacrificaron animales con signos
clinicos de enfermedad (76 cricótidos).

Las muestras de sangre asi obtenidas fueron

inoculadas en cerebro de raton lactante. La sintomatologia

tipica y muerte del raton blanco entre los 14 y 20 dias p.i.

se considero como evidencia de 1a presencia de VJ en 1a

sangre de los cricétidos estudiados.
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La frecuencia de detección de viremias aparece en

la figura 2; se consideró muestra virus positiva a aquélla

que causó la muerte de, al menos, el 20%de los ratones

inoculados. Se observa que la aparición de virus en sangre

ocurrió tempranamente en el curso de la infección (dia 4

p.i.), aumentando progresivamente su incidencia hasta

alcanzar un maximoentre los dias 13 y 14 p.i. (figura 2). A

partir del dia 15 p.i.l la detección fue errática

encontrando viremias en forma esporádica hasta el dia 23

plill

4.1.3.2.1. ' a ien o v' s de san r d

C. uscu i a o ers en nte

infectados

La incidencia de viremias durante 1a etapa aguda de

la enfermedad alcanzó un valor del 33%sobre un total de 102

animales estudiados, razón por la cual se consideró la

sangre periférica de los animales infectados comofuente de
virus.

Asimismo, la detección de viremias aisladas a

posteriori de los registros de morbilidad maxima y de

cricétidos sobrevivientes a 1a infección con sintomas

neurológicos persistentes, nos llevó a analizar la evolución

de la viremia en un mismo animal durante las etapas aguda y
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cronica de la enfermedad.

Para ello, 69 QL__ngQuLLnug fueron inoculados

perinatalmente con VJ/b y sometidos a sangrados periodicos

de 50 ul cada uno, de manera tal de mantener con vida el

mayor número posible de animales para sucesivas

extracciones.

Cabe mencionar que, en terminos generales, los

volúmenes de muestra obtenidos fueron reducidos debido al

pequeño tamaño de los cricetidos, fundamentalmente, a lo

largo de la etapa aguda de la enfermedad.

Se registro un porcentaje de mortalidad

relativamente alto entre los cricetidos infectados, dado que
el 49% de los mismos murio durante el curso de las dos

primeras semanas post-infeccion. De los 35 sobrevivientes 13

no enfermaron a lo largo del periodo de observacion y, por

ende, no fueron considerados para este estudio, en tanto que

12 animales murieron inmediatamente después del primer

sangrado.

En consecuencia, y debido al manipuleo, solo 10 QL

musculigus fueron analizados, los cuales resistieron

sucesivos sangrado: hasta alrededor del dia 60 p.i..
Los aislamientos virales resultaron reiteradamente

negativos para cuatro cricétidos; la cinética de detección

de virus correspondiente a los seis restantes aparece en 1a

figura 3.

Se observaron dos tipos de respuestas: todas las
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muestras provenientes de los C. musculinus 192 y 215

resultaron virus positivas hasta los 51 y 61 dias p.i.

respectivamente (figuras 3A y F), mientras que los

cricétidos 193, 203, 213 y 214 presentaron viremias ciclicas

(figuras 3B, C, D y E).

El hallazgo de viremias tardias constituye un hecho

de singular importancia pues implica la presencia simultánea

de virus y anticuerpos neutralizantes en circulación, los

cuales comienzan a ser detectados a partir del dia 11 p.i.

en los animales infectados experimentalmente (83).

4-1-3-3-WWW
J n e ro . c inus

in dos

La propiedad mas saliente de la persistencia del VJ
in-vivo consiste en el acantonamiento de virus en el cerebro

de los cricétidos infectados en forma concomitante a la

aparicion de anticuerpos neutralizantes en altos titulos,

aún cuando la primo-infeccion se haya realizado por via

periférica (81). Dichos anticuerpos resultan incapaces de

erradicar el virus alojado en el cerebro y, en principio, el

virus circulante escaparia a la acción neutralizante de los
mismos.

Por lo tanto se decidio investigar la presencia
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simultanea de virus en sangre y anticuerpos neutralizantes

en circulacion en C. musculinus infectados que cursaban las

etapas aguda y/o cronica de la enfermedad. Paralelamente se

intento rescatar virus infeccioso a partir del cerebro de

dichos animales, considerado el organo blanco de la

infeccion (B3).

De este modo, un lote de 13 Q. musculinus neonatos

fue inoculado intraperitonealmente con VJ/ó y los animales

fueron sacrificados entre los 13 y 116 dias p.i.. El cuadro

2 resume los resultados obtenidos, donde se confirmó la

aparición temprana de anticuerpos neutralizantes (dia 13

p.i.) y, por otra parte, la ocurrencia simultanea de virus y

anticuerpos circulantes en cuatro casos, uno de los cuales

corresponde a la etapa cronica de la enfermedad (dia 60

p.i.). A su vez, este evento se vio acompañadopor la

presencia de virus en el cerebro de los cricetidos

sacrificados a los 20, 23 y 60 dias p.i. En consecuencia, la

practicamente nula eficiencia de los anticuerpos circulantes

para erradicar por completo no solo el virus alojado en el

cerebro sino tambien el presente en sangre periférica, nos

llevo a postular un cambio antigenico en la poblacion viral

aislada a partir de cricetidos infectados.

4.2. c o d v r’ nti enica del VJ

in-vivo
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CLmuggulinul Viromin Dia de Titulo viral Titulo de

ü sacrificio (UFP/ml) anticuerpos

101 A - 13 N.H." 20!

107 + 14 3,12 x 10° (10

101 B - 15 <5 <10

102 - 16 3 x 103 N.H.

108 + 16 N.H. 120

109 + 20 2,8 x 10° 1600

117 + 23 3,5 x 10a 120

118 - 24 <5 N.H.

110 A - 26 1,95 x 10° N.H.

110 B N.H. 27 <5 1600

203 + 60 3 x 103 800

99 - 64 7,25 x 10‘ N.H.

305 - 116 <5 800

i Los números reprclontan la inversa d. la máximadilución

qua noutraliza al 80%d. la 1nfnct1v1dad.

Il No Hecho.

del suero
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La variabilidad antigénica viral es conocida como

uno de los mecanismos que desempeñan un papel importante en

el establecimiento y/o mantenimientode la persistencia en

diversos sistemas virus RNA-huéspedin-vivo (66).

Respecto de los arenavirus, existen antecedentes

acerca de la aparicion de variantes genéticas del virus LCM

en ratones "carrier" (3), asi comotambién la presencia de

variantes serologicas en cerebro de C. musculinus adultos

inoculados por via i.n. (B4).
Considerando los resultados anteriormente

expuestos, se decidio analizar el comportamientoantigenico

de las poblaciones virales aisladas a partir de cerebro y

sangre de cricetidos infectados. Al no disponer de una

bateria de anticuerpos monoclonales, se intento establecer

si mediante el empleo de un suero policlonal se podrian
encontrar diferencias entre los distintos aislamientos

virales a traves de ensayos de cinética de neutralizacion.

4.2.1. Ensayode cinética de neutralizacion

Trabajos realizados con distintos virus demostraron

que es factible detectar cepas virales con un comportamiento

antigenico diferencial a traves de cinéticas de
neutralizacion. Mediante este ensayo es posible cuantificar

la velocidad de reaccion entre el virus y los anticuerpos



neutralizantes, y a la vez reflejar la capacidad de dichos

anticuerpos de neutralizar dos o mas poblaciones virales con

un grado de avidez igual o variable.
Inicialmente se establecieron las condiciones

óptimas para llevar a cabo la reaccion usando la cepa

XJCl: de VJ. Tal como se determinó para el virus aftoso

(126), se realizo un ensayo empleandodistintas cantidades
de UFPde virus enfrentadas a una concentracion constante de

IS anti VJ-XJCls. Dicho IS se utilizo en una dilución

final de 1:160 en las mezclas de reaccion que contenían

respectivamente: A: 20000 UFP/ml, B: 2000 UFP/ml y C: 1000

UFP/ml.

De acuerdo a los fundamentos de este ensayo, los

tiempos de incubación que usualmente se prueban son 5, 10 y

15 min. a 37°C, debido a que la cuantificación a través de

la constante de afinidad K se realiza eligiendo un valor de

la pendiente, que en general es el valor de la infectividad

correspondiente a t=5 min.. No obstante, se ensayaron los

tiempos 5, 10, 20 y 60 min., a fin de corroborar que, en el

presente sistema, el nivel de infectividad residual al t=60
min. resultaría minimo.

Al cabo de la incubación, las mezclas de reaccion

correspondientes a A, B y C fueron diluidas apropiadamente

de manera tal de tener alrededor de 150 UFP/O,2 ml en el

inoculo infectante. Cabedestacar que la estabilidad de los

complejos virus-anticuerpo no se ve afectada por la dilución
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posterior a la incubación.

La concentracion inicial de virus (A, B y C) no

afecto el perfil de las curvas obtenidas (figura 4). En los

tres casos, la infectividad viral se redujo
considerablemente al cabo de 5 min., para luego disminuir

progresivamente hasta el t=60 min., tiempo en el cual la

fraccion viral remanente no neutralizable es minima. De este

modo no se observan diferencias significativas entre las

pendientes de las curvas obtenidas correspondientes a cada

mezcla de reaccion, lo cual se reflejo en los respectivos

valores de K (Kg= 26,01; KB=33,22 y Kc: 28,81).

En consecuencia, se decidio trabajar, en todos los

casos, con una dilución final de virus tal que contuviera

100-150 UFP/0,2 ml en el inoculo infectante, lo cual se

corresponde con una concentracion de virus inicial de 1000

UFP/ml (mezcla de reaccion C).

A fin de establecer la cantidad optima de IS

necesaria para disponer de un exceso de anticuerpos en la

mezcla de reaccion, se enfrentaron distintas diluciones de
IS anti VJ/ó a la concentracion constante de virus

previamente determinada. Las diluciones finales de IS

ensayadas fueron 1:200, 1:300 y 1:400 (figura 5).

Los resultados obtenidos muestran que la

reactividad de los anticuerpos difirio según la dilución de

IS empleada. Asi, los niveles de infectividad remanente al

cabo de 15 min. de reaccion alcanzaron el 41%, 71% y 77%



r

FIGURA4

DEVJFRENTEALISANTIVJ-XJCl3

oI/I

77.

TIEMPO(minutos)

E]2000UFP/ml+1000UFP/mlO20000UFP/ml

I/Io:Infectividadresidualaltiempot/Infectividad

delcontrol



FIGURA5

CINETICAQENEUTRALIZACIONDELVJ/6CONDISTINTASCONCENTRACIONESDELISANTIVJ/6

I

"e
O

Ol/l

0.4-"3

0TÍIllIllIIIIIl
o24sa1o1214

TIEMPO(minutos)

DilucióndeISÜ12200+12300011400

I/Io:Infectividadresidualaltiempot/Infectívídaddelcontrol

78.



79.

para las diluciones de IS 1:200, 1:300 y 1:400,

respectivamente.

Analogamente a lo aplicado con otros sistemas

virus-anticuerpos (151), se decidió utilizar una dilución de

IS tal que produjera una reduccion de la infectividad en un

valor del 50% o mayor al cabo de los primeros 5 min. de

reaccion. En este caso, dicho valor correspondió a 1a

dilución 12200 del IS ensayado, la cual aproximadamente

coincidió con la dilución inmediatamente inferior a la

inversa del titulo del IS ensayado.

4.2.2. Cingtiga de ngutralizggion de un aislamiento

viral del cerebro de un cricetido infectado

Establecidas las condiciones de reacción, se

decidio investigar si el virus alojado en el cerebro de un

cricetido infectado presentaba un comportamientoantígenico

diferencial respecto del virus parental crecido en cerebro

de Q. musculinus neonato (cVJ/ó) usado como control.

Con este proposito se selecciono el Q! muggulinus

109 (cuadro 2) sacrificado a los 20 dias p.i., que presento

un alto titulo de virus en cerebro y a la vez, un alto

titulo de anticuerpos neutralizantes en circulacion.
Inicialmente se ensayo el virus proveniente de

cerebro (virus 109) y el cVJ/ó frente al IS anti VJ/ó
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(dil.1=160) en una cinética de neutralización.

Los resultados presentados en 1a figura 6 muestran

que dicho IS secuestró rapidamente la infectividad

correspondiente al virus parental (66% en 5 min.), aún

cuando dicho stock habia sufrido previamente un pasaje por

cerebro de Qaigmxs neonato. A posteriori de 1a respuesta

lineal inicial, se obtuvo una fracción residual no
neutralizable.

Por el contrario, el virus 109 fue pobremente

neutralizado, registrándose sólo una disminución de 1a
infectividad del BZ a1 cabo de 15 min. de reacción. Por 1o

tanto, el patrón de neutralización del virus 109 difirió

significativamente del correspondiente a1 cVJ/ó, lo cual se

evidenció a traves del cálculo de K cuyos valores

resultaron, respectivamente, 2,4 y 58,66.

En consecuencia, 1a reactividad diferencial del IS

ensayado observada demuestra que el virus 109 es una

variante antigenica del virus parental.
Esta conclusión fue corroborada cuando se examinó

1a capacidad neutralizante del suero del C. musculinus 109

frente a1 virus 109 y a1 cVJ/ó, utilizado en una dilución

final de 1:800 (figura 6).

En este caso, el suero del animal reconoció con

baja avidez a1 virus alojado en su propio cerebro. ya que el

valor de K correspondiente a1 virus 109 fue

considerablemente menor en comparación con el obtenido para
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el virus que originó la infección (K=99,12 y K=420,82,

respectivamente).
En consecuencia, se confirma la presencia de

variantes antigénicas del VJ/ó en el cerebro del Q¿

musculinus 109 y, a su vez, se demuestra que las mismas

también escaparon a la accion neutralizante de los

anticuerpos circulantes del huésped en cuestion (figura ó).

4.2.3. Amplificación de los aislamientos_5uijfiungce

virus positivos en células Vero

Dado que el ensayo de citotoxicidad de sangre de Q¿

musculinus resulto negativo, se procedió a titular seis

aislamientos virales positivos obtenidos entre los 14 y 22

dias p.i., por formacion de placas bajo agar a 37°C.
En todos los casos los titulos virales resultaron

muy bajos (aproximadamente 102 UFP/ml) y,l teniendo en

cuenta los reducidos volúmenes de muestra obtenidos, se

decidio realizar una amplificación de dichos aislamientos en

celulas Vero. Las monocapascelulares fueron infectadas con

las muestras de sangre virus positivas sin diluir y los

sobrenadantes correspondientes a1 4to. dia p.i. fueron

cosechados y titulados (cuadro 3).

A pesar del número de aislamientos virales

positivos presentados en la figura 2, cabe aclarar que no
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Muestra Dia de Titulo

0 sangrado (UFP/ml)

335 A-1 B 2 x 103

385 A-2 B 1,5 x 10‘

385 A-3 B 0,85 x 102

146 14 2 x 10°

117 23 2,1 x 10‘

215 14 1,1 x 10‘

21 1,2 x 104

31 6,5 x 103

36 2,3 x 103

47 6 x 103

61 1.66 x 10°

192 19 9 x 10z

35 5 x 10’

VJ/6 —— 1,13 x 10°
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todos pudieron ser efectivamente amplificados debido a un

alto grado de contaminacion detectado in-vitro, ya que el

sangrado no puede llevarse a cabo en condiciones de

esterilidad. No obstante, los titulos virales alcanzados
(cuadro 3) permitieron el posterior analisis de dichas

poblaciones virales.

4.2.4. ginetica de neuttglizggion gg aislamientos

vi ales de sangre de Q. musculinus

infectados

Dado que el cerebro de los C. musculinug es

considerado como el organo blanco de la infeccion con VJ y,

a la vez, el sitio a partir del cual se detectaron variantes
antigénicas del virus parental, se inVestigo si dichas
variantes virales tambien se encontraban en circulacion.

Para ello, los aislamientos virales obtenidos de

sangre de los C. musculinus 117, 192 y 215 a los 23, 35 y 61

dias p.i. respectivamente, junto con el VJ/ó fueron

enfrentados al IS anti VJ/ó on un ensayo de cinética de

neutralizacion.

En la figura 7 se observa una rapida disminución de

la infectividad del virus parental al cabo de los primeros 5

min. de reaccion (82%), análogamente a 1o ocurrido con el

cVJ/o (figura 6).
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Por el contrario, el patron observado para los

aislamientos virales 192(35), 117(23) y 215(61) resulto

completamente diferente: a los 5 min. de reaccion, se

obtuvieron valores de inhibición de la infectividad del 1, B

y 39% en tanto que al tiempo 15 min. fueron del 7, 35 y 40%

respectivamente, los cuales resultaron considerablemente

inferiores respecto del obtenido con el virus que originó la
infeccion.

En consecuencia, los anticuerpos anti VJ/b no

fueron capaces de secuestrar la infectividad de los
aislamientos virales en estudio con la mismareactividad

demostrada para el virus parental, lo que se corroboro con

los respectivos valores de K. Estos resultaron muy

inferiores para dichos aislamientos (K=0,049, K=1,34 y

K=7,97 para los virus 192(35), 117(23) y 215(61),

respectivamente) en comparacion con el calculado para el

VJ/ó (K=27,33).

De acuerdo a los resultados hasta aqui presentados,

se concluye que los aislamientos virales de sangre de los

cricétidos 117, 192, y 215 se comportaron comovariantes

antigénicas del virus parental. Por otra parte, cabe

destacar que la variación antiqenica viral demostrada no es

atribuible al sustrato de crecimiento, ya que el

comportamiento de los stocks provenientes de celulas Vero y
cerebro resulto similar.

Por lo tanto, la seleccion de dichas variantes
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virales podria ocurrir tempranamente en la infeccion, las

que luego se alojarian definitivamente en el cerebro de los
animales cronicamente infectados.

4.2.5. Búsqueda de complejos inmunes circulantes

La aparicion de complejos inmunes es un fenomeno

frecuente en el desarrollo de numerosasinfecciones virales

cronicas. Este hecho se debe fundamentalmente, a una

continua produccion de antígeno viral durante un lapso

prolongado (22).

En el caso de la infección de C. musgulinus con VJ

se decidio investigar si el virus infeccioso que persiste en

circulacion aún despues de la aparicion de anticuerpos anti

VJ (cuadro 2) existe en la forma de complejos virus

infeccioso-anticuerpos. Si bien los anticuerpos

neutralizantes no parecieron ser efectivos en secuestrar 1a

infectividad correspondiente a las variantes antigénicas
aisladas a partir de cerebro (figura 6), dichos anticuerpos

bien podrian unirse al virus circulante y dar lugar a la

formacion de complejos inmunes, tal como lo indican los

resultados obtenidos por Coulombié (32). De este modo, se

sugirió la presencia de complejos inmunes circulantes en

sueros de C. musculinus infectados con VJ, los que fueron

detectados entre los 15 y 95 dias p.i., a través del ensayo
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de inhibición de la citotoxicidad celular dependiente de

anticuerpos (CCDA) (32). Este ensayo no indica si se trata

de complejos constituidos por anticuerpos y virus
infeccioso.

En consecuencia, se procedió a inocular 46 Q,

musculinus neonatos con VJ/ó y, a los 21 dias p.i., los 20

animales sobrevivientes a la infección fueron sangrados a

blanco a traves del plexo venoso retroorbitario. Las
muestras fueron colectadas en un único tubo conteniendo

heparina y el plasma obtenido fue titulado por formación de

placas bajo agar, presentando un titulo de 103 UFP/ml.

En el caso que los anticuerpos anti VJ circulantes

estuviesen unidos a la partícula viral infecciosa, el
agregado de un IS anti cricétido neutralizaria la

infectividad de dicho complejo, tal comose demostrara para

el virus de la láctico deshidrogenasa (104).

Por lo tanto, se dispuso de un suero de conejo anti

suero total de cricetido con un alto contenido de

anticuerpos anti IgG, que fue inactivado a 56°C durante 30

min. junto con un suero normal de conejo.

La muestra de plasma virus positiva se incubó con

el IS anti cricétido o con el suero normal de conejo como

control, en volúmenes iguales, a 37°C durante una hora;

luego se determinó la infectividad remanente.
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Plasma virus + Titulo viral

incubado con: (UFP/ml)

Suero normal 103

IS anti cricetido 1,08 x 103

Se observa que el agregado del suero de conejo anti

suero total de cricetido no redujo la infectividad del

plasma virus positivo, indicando que los anticuerpos anti VJ

no estarian unidos a los virus en circulacion, dando lugar a

1a formación de complejos inmunes. Sin embargo, y tal como

se demostrara en el item 4.2.4., se planteo la hipótesis de

que una gran parte de la poblacion viral responsable de la

viremia podria comportarse comovariante antigénica del VJ y

escapar de la accion neutralizante de los anticuerpos. Dicha

hipótesis no pudo ser demostrada debido a los reducidos

volúmenes de plasma obtenidos.

4.2.6. Los macrofaoos peritoneales comofuente de

variantes antiaenicas in-vivo

Diversos trabajos han demostrado la participacion
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de los macrófagos para determinar el exito de una infeccion

viral. En este sentido, se observo que los macrofagos de

animales neonatos constituyen un punto de partida óptimo

para la diseminación viral in-vivo (9B).

Respecto de los arenavirus, el estudio del tejido

linfático de humanos y animales infectados con VJ por

inmunofluorescencia mostro que la mayor parte de los

antígenos estan ubicados en celulas morfológicamente

semejantes a los macrofagos (57, 109). Dichas celulas

aisladas de sangre periférica humanao de peritoneo o bazo

de ratones y/o cobayos son sustratos eficientes para 1a

replicación del VJ. En estos casos, se observó que la

produccion viral es alta y, a la vez, cíclica, indicando una

infeccion de tipo persistente (BB, 59).

Por otra parte, el VJ replica activamente in-vitro

en macrofagos peritoneales de C. musculinus adultos y

neonatos (33). Sin embargo, y en relacion a 1a infeccion

in-vivo por via i.p., se encontro que el virus esta

asociado, principalmente, a los macrofagos peritoneales de

animales neonatos. Experimentos realizados con macrofagos

obtenidos a partir de C. musculings infectados mostraron que

dichas celulas son capaces de producir virus en condiciones

in-vitro (33).

Por lo tanto, se decidio investigar si los

macrofagos peritoneales provenientes de cricetidos

inoculados con VJ permanecían infectados a distintos tiempos
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p.i..
Dos lotes de 15 C. musculinus neonatos cada uno

fueron inoculados con VJ/ó. A los 15 dias p.i. (lote A) y a

los 26 dias p.i. (lote B), se practicó un lavado de la

cavidad peritoneal con MEMsin suero y, con el exudado

obtenidoI se establecieron diez cultivos (10ó

cels/cavidad), los cuales fueron mantenidos con MEM

adicionado con 5% de ST.

Los sobrenadantes cosechados a distintos dias p.i.

fueron titulados por formacion de placas bajo agar (cuadro

4). Se observa que siete cultivos fueron productores de

virus, lo cual indica que los macrofagos peritoneales

permanecieron infectados hasta, al menos, el dia 26 p.i..

Con excepcion del cultivo B, los titulos virales alcanzados

se aproximaron a 103 UFP/ml. Si bien la diferencia no fue

altamente significativa, resulta conveniente destacar que

los macrofagos provenientes del lote A fueron productores de

virus en titulos mas bajos que los correspondientes al lote
B.

Por lo tanto, ha sido posible establecer que los

macrofagos peritoneales de cricetidos inoculados con VJ/ó

estaban infectados hasta, practicamente, el fin de la etapa

aguda de 1a enfermedad. Si bien dichas celulas fueron

capaces de liberar virus al extracelular en condiciones

in-vitro, se desconocen los mecanismos inmunológicos

involucrados en el establecimiento de la infeccion comopara
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Titulo (UFP/ml)

Dia de Cultivo Sobrenadantel Sobrenadantes

abtnnción de H 5° dia 7° dia

macrófagos

1 <5 1,5 x 102

2 <5 5,5 x 102

15 3 <5 <5

4 2 x 102 0,95 x 102

5 3 x 102 3 x 102

Sobrenadantes Sobrenadantcl

2° dia 5° dia

6 <5 <5

7 <5 <5

26 B 1,43 x 10° 3,65 x 10°

9 5,9 x 103 4,3 x 103

10 1,9 x 103 1,6 x 103



predecir su comportamiento in-vivo.

4.2.7. Neutralizacion de aislamientos virales

provenientes de macrofaoos de C. musculinus

infectados

Dado que los macrófagos peritoneales de los

cricetidos inoculados perinatalmente con VJ parecen

constituir el sitio inicial de la replicación viral in-vivo
(33), se decidio investigar si las variantes antigenicas

detectadas en sangre y cerebro provenían de la

multiplicación del VJ en dichas celulas.

Por lo tanto se llevo a cabo un ensayo de

neutralizacion frente a1 IS anti VJ/ó utilizando los

sobrenadantes virus positivos correspondientes a los

cultivos de macrofagos N” 5, B, 9 y 10 (cuadro 4).

Los titulos neutralizantel del IS anti VJ/ó frente

a los distintos aislamientos virales resultaron 8 y 16 veces

mas bajos que los obtenidos frente al virus parental (cuadro

5). Estos resultados indican claramente que los virus

provenientes de los macrofagos peritoneales de animales

infectados se comportan comovariantes antigenicas.

En consecuencia,l los macrofagos peritoneales

obtenidos a los 15 y 26 dias p.i. a partir de cricetidos

infectados fueron productores de variantes antigenicas y por
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de magrófagos peritoneales de C. musculinus infectados

Aislamientos Dia de cosecha Titulo del IS

virales del sobrenedente fl anti VJ/ó

VJ/ó t 4 3200*

VJ/ó (Mfs) It 7 320

5 (e) 22 <80,>40

B (b) 31 40

9 (b) 28 40

10 (b) 31 <40

#0

lt

(a

(b

v

V

Dia de cosecha de sobrenadantes virus positivos luego de la

infeccion de cricétidos neonatos con VJ/ó.

E1 titulo neutralizante corresponde e le inversa de le máxime

dilución de suero que neutraliza el 80%de 1a infectivided.

Virus parental crecido en celulas Vero.

Virus parental crecido en cultivos de macrófagos peritoneales.

provenientes de cricetidos de 20 dias de edad.

Virus proveniente de macrofegos obtenidos e los 15 dies p.i. a

partir de cricetidos infectados.
Virus proveniente de macrofagos obtenidos a los 26 dies p.i. a

pertir de cricetidos infectados.
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ende,I dichas células podrian ser eventualmente responsables

no solo de la aparicion de variantes virales sino también de

las viremias previamente descriptas.

4.2.8. Ensayo de neutralizacion cruzada con

variantes antidenicas aisladas de sanore
de cricetidos infectados

Con el fin de cuantificar 1a reactividad serologica

diferencial de las variantes antigénicas detectadas por

cinéticas de neutralizacion frente al IS anti VJ/b, se

llevaron a cabo ensayos de neutralizacion cruzada. Para ello

se utilizaron tres sueros policlonales preparados en cobayo

contra el virus parental y las variantes antigenicas 192(35)

y 215(61), que fueron enfrentados a siete aislamientos

virales obtenidos de sangre de C. musculinus que cursaban

tanto la etapa aguda comocronica de la enfermedad (cuadro

b).

Se observa que el titulo neutralizante del IS anti

VJ fue hasta 8 y 16 veces mayor frente al virus homólogo en

comparacion con los obtenidos frente a los virus 192(35),

215(61), 192(19), 117(23) y 385 A—1(8), corroborando de esta

forma, que dichos aislamientos son variantes antigenicas del

virus parental.
Es importante mencionar que el aislamiento viral
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14ó(14) se comporto analogamente al virus parental en el

ensayo de neutralizacion, indicando que la aparicion de

variantes antigenicas no ocurrio en todos los casos de

infeccion en estudio. En el caso del C. musculinus 146, la

seleccion pudo haber ocurrido mas tardiamente, hecho que no

pudo comprobarse dado que el animal murio 72 horas despues

del sangrado.

De acuerdo a los resultados presentados, es

conveniente señalar que una vez que una poblacion de

variantes antigenicas fue seleccionada, su comportamiento

antigenico diferencial frente al mismo IS no se modi‘l'icd).I

tal como ocurrio con los aislamientos virales provenientes
del Q¿_musculinus 192 obtenidos a los 19 y 35 dias p.i.

Llamativamente se observa que los titulos de los IS

anti 192(35) y 215(61) fueron practicamente similares en

todos los casos. La neutralizacion recíproca no mostro

diferencias entre los titulos respectivos cuandodichos ISs

fueron enfrentados a los virus homólogos, al virus parental

o a los restantes aislamientos virales, indicando que la

reaccion procedió en un "único sentido" (cuadro ó).

4.2.8.1. QQmportamientoantigenico de distintos
aislamientos viralesaprovenientes de un

cust amm
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Aislamicnta IS anti IS anti IS anti

viral VJ/b virus 192(35) virus 215(61)

VJ/ó 129 t 320 BO

192(35) tt 40 529 BO

215(61) 20 160 ¿gg

192(19) 20 160 BO

215(31) N.H.ü N.H. BO

117(23) 40 160 N.H.

385 A-1(B) 20 N.H. N.H.

146(14) 320 160 N.H.

l El titulo noutralizantc carrelpondc a 1a invorla de 1a máxima

dilución de suero que noutraliza .1 80%de la infectividad.

tt E1 númeroantro paréntesis indica ¡1 dia post-infección un que lo

sangrú ¡1 animal on cuestión.

0 No Hecho.
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Los resultados del cuadro ó muestran que los IS

anti 192(35) y 215(61) neutralizaron a los virus homólogos

respectivos y a los aislamientos virales mas tempranos

(192(19) y 215(31)) con titulos similares. Con el fin de

determinar si las variantes 192 y 215 aisladas a los 19 y 35

dias p.i., y a los 31 y 61 dias p.i., respectivamente,

pertenecen a la mismapoblacion viral, se realizaron ensayos

de cinética de neutralizacion. Las variantes virales 192(19)

y 192(35) fueron enfrentadas al IS anti 192(35) ensayado en

una dilución final de 1:80 (figura BA). Se observa que no

existen diferencias significativas entre las cinéticas
correspondientes a ambosvirus, indicado por los respectivos

valores de K (K=6,2; K=3,2). Analogamente, la figura BB

muestra perfiles coincidentes para las variantes virales

215(31) y 215(61) enfrentadas al IS anti 215(61) (dilución

final 1:40). En principio, estos resultados sugieren que la

composicion antigenica de las poblaciones virales no se

modifico a traves del tiempo una vez que la(s) alteración

(es) fueron(ron) seleccionada(s). Sin embargo, los inoculos

virales con los cuales se prepararon los IS anti 192(35) y

215(61) bien podrian haber incluido una poblacion

minoritaria de los virus 192(19) y 215(31) y, por ende, los

patrones observados serian los mismos. Para descartar la

hipótesis planteada, se realizaron cinéticas de
neutralizacion con las variantes virales antes mencionadas

frente a ISs preparados contra los virus 192(19) y 215(31)
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(dilución 1I20 y 1:80 respectivamente). Las figuras 9A y B

muestran que, en ambos casos, no existe una afinidad

diferencial de los anticuerpos por los virus aislados en

forma temprana y tardia. En efecto, los valores de K

obtenidos para el IS anti 192(19) fueron de 3,66 y 3,58 para

el virus homólogoy el 192(35) respectivamente (figura 9A),

en tanto que los correspondientes al IS anti 215(31)

resultaron 2,79 y 4,6 para las variantes 215(31) y 215(61)

(figura 9B). Por lo tanto, estos resultados sugieren que

durante lapsos relativamente cortos, no se observan cambios

antigénicos en las poblaciones virales seleccionadas,l

detectados por esta metodologia.

4.3. ¿ s osible seleccionar variantes
antioenicas in-vitro?

4.3.1. e_traves de la presion selectiva_de

anticuergo_

Para comprender mas precisamente el mecanismo del

“drift” antigenico, varios investigadores han utilizado

anticuerpos monoclonales para analizar la(s) modificacion

(es) en los determinantes antigénicos de distintos virus RNA

en sistemas in-vitro (10, 73, 80, 100). De esta manera ha

sido posible estudiar mutantes virales obtenidas bajo la
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presión selectiva de dichos anticuerpos, y correlacionarlas,
eventualmente, con cepas virales circulantes asignandoles

importancia epidemiológica (153). En particular, tambien se

han obtenido anticuerpos monoclonales contra el arenavirus

Tacaribe, que han sido utilizados comoagentes de selección

de variantes virales in-vitro (72).

Dado que las variantes antigénicas del VJ/ó fueron

efectivamente aisladas in-vivoI se trató de obtener mutantes

virales in-vitro a través de la acción de anticuerpos

policlonales. Para ello se procedió en forma análoga a una

neutralización: se mezclaron 200 UFP/0,2 ml de VJ/b ensayado

con distintas diluciones del IS anti VJ/ó (1:40 hasta 12320)

en volúmenes iguales. Paralelamente, se practicó un control

de virus y suero normal de cobayo. Luego de la incubación a

37°C, monocapas de celulas Vero se infectaron con las

mezclas de reacción. La capa de agar nutritivo

correspondiente a las monocapas infectadas con la mezcla

VJ+IS fue adicionada con una dilución 1:80 (final) del IS

anti VJ/ó, de manera tal de obtener las condiciones mas

estrictas para la eventual aparición de variantes virales. A

modo de control se trabajó paralelamente con monocapas de

celulas Vero infectadas, sin el agregado de IS en el agar
nutritivo.

Los resultados presentados en la figura 10

muestran,l tal como se esperaba, que el porcentaje de

inhibición de la infectividad disminuyó con la dilución de
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IS en el caso del control del ensayo de neutralizacion. Sin

embargo, fue posible aislar ocho clones virales resistentes

a la neutralización correspondientes a las distintas

diluciones de IS ensayadas en aquellas monocapascelulares

que fueron tratadas con IS en el agar nutritivo. Dichos

clones fueron amplificados en células Vero; los

sobrenadantes de 3er. y 4to. dia fueron cosechados y

titulados. En la mayoria de los casos resulto practicamente

imposible cuantificar la infectividad debido a que los

clones obtenidos presentaron un muy reducido tamaño de placa

de lisis, con excepcion de dos clones correspondientes a la

dilución 1:80 del IS (VJ/6 R y VJ/ó R1) que fueron

enfrentados a1 IS anti VJ/b en una reaccion de

neutralizacion. Se ensayaron, ademas, el virus parental y la

cepa prototipo del VJ, XJ (cuadro 7).

Se observa que los virus VJ/ó R y VJ/ó R1 fueron

neutralizados por el IS anti VJ/ó con titulos similares a

los obtenidos con los aislamientos virales provenientes de

sangre de Q¿_musguiinus (cuadro 6) comportandose, por ende,

como variantes antigénicas del virus parental.

Paralelamente, la cepa XJ fue reconocida por el IS anti VJ/ó

con un titulo similar a los encontrados con las variantes

antigénicas aisladas tanto in-vivo (cuadro b) comoin-vitro

(cuadro 7). Asimismo, el IS anti XJ reconoció a la variante

viral VJ/ó R; como si se tratara del virus parental. En

consecuencia, se demuestra que fue factible aislar variantes
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Virus IS anti IS anti

VJ/ó cepa XJ

VJ/ó 320 I 320

XJ 40 1280

Clon 6 R 40 N.H. fl

Clon 6 R; <40 320

t El titulo neutralizante corresponde a la inversa de 1a máximadilución

de lucro que neutraliza el 80%de 1a infectividad.

0 No Hecho.
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antigenicas del VJ/ó in-vitro, a traves de una intensa

presion selectiva de anticuerpos policlonales.

4.3.2. r r rMmmm
El arenavirus Junin establece una infeccion

persistente caracteristica in-vitro a posteriori de un
periodo de alta produccion viral no necesariamente seguido

de efecto citopatico (23). Los cultivos de celulas Vero

persistentemente infectados son indistinguibles

morfológicamente de celulas sin infectar y presentan

caracteristicas similares de crecimiento (29, 44). Dichos

cultivos "carrier" son productores de distintos tipos de

mutantes virales (termosensibles, patogenicidad alterada)

asi como tambien de particulas virales interferentes (13,

30). La aparicion de mutantes termosensibles tambien fue

detectada en cultivos de celulas "RC5 persistentemente

infectados con VJ (152).

Con el fin de considerar el eventual surgimiento de

variantes antigénicas a partir de cultivos celulares
infectados, se establecieron dos cultivos primarios de

embrión de Qalomxg, EC-l y EC-2, que fueron sometidos a seis

y cuatro subcultivos, respectivamente, para luego ser

infectados con una multiplicidad de infeccion de 0,01 de la
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cepa XJ013 de VJ. A distintos dias p.i. se realizaron

subcultivos y se cosecharon los sobrenadantes, los que

fueron titulados y ensayados en una neutralizacion.

Si bien no fue posible realizar más de un pasaje,

tanto el cultivo EC-l como el EC-2 fueron productores de

virus, alcanzando titulos de 104 UFP/ml. En el caso del

sobrenadante correspondiente a EC-2, el titulo viral

alcanzado fue menor (2 x 102 UFP/ml) hecho que

posiblemente se deba a que dicho sobrenadante fuese

cosechado más tardiamente (dia 53 p.i.), tal comoocurre con

los sobrenadantes de los cultivos de celulas Vero

persistentemente infectados con VJ (42).

En el cuadro B se observa que los anticuerpos de

los IS anti VJ/ó y anti XJCI; ensayados neutralizaron con

igual titulo los dos sobrenadantes virus positivos

correspondientes a1 cultivo EC-l y 1a cepa XJCI; de VJ con

1a cual se originó la infeccion. Llamativamente, el virus

proveniente del cultivo EC-2 fue pobremente neutralizado por

ambos ISs, ya que los mismos presentaron titulos 4 y B veces

mas bajos que los obtenidos frente al virus parental. Por lo

tanto, el cultivo EC-2, que se mantuvo infectado por un

lapso mas prolongado que el cultivo EC-l, seria productor de

variantes serologicas, cuya aparición no estaria mediada por

1a presion selectiva de los anticuerpos neutralizantes. Por
el contrario, dicha poblacion parecería haber surgido como
consecuencia de 1a evolucion de 1a infeccion establecida

in-vitro.
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Titulo noutralizantc
Cultivo Dia dc cosecha O IB anti IS anti

del ¡abrenndante VJ/b XJCI:

EC-1 I 23 640 (a) 640

EC-1 27 640 640

EC-2 It 53 160 (BO

XJC1= 00 -- 640 640

tt

(a
V

Dia do cos-cha del ¡abr-nadanto luego dl 1a infocción con 1a copa

XJCI; d. VJ.

Control de la roacción de noutralización.

Cultivo de embrión de Cilnmxg 1, lubcultivado una única vez a los

21 dias p.1..
Cultivo de ombrión do legmxl 2, subcultivado una única vez a los

15 dias p.1..

E1 titulo neutralizante corrospondo a la inversa de la máxima

dilución de suero que neutraliza el 80%de la infectividad.
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Parte II: DA I C

IMIC S V R T A G NIC S DE VJ

4.4. Erogiedaggs giglggigag

Monocapas de células Vero crecidas en tubos de

ensayo fueron infectadas por triplicado con el VJ/b y los

virus 146(14), 192(35) y 215(61) con una multiplicidad de

infeccion de 0,1. Los cultivos se incubaron a 37°C y se

observaron al microscopio óptico durante 13 dias, con

periódicos cambios de medio de mantenimiento. La figura 11

muestra el grado de accion citopatica (ACP) alcanzado

producido por los virus en estudio. La mismase tabulo

arbitrariamente de +1 a +4, de acuerdo al siguiente
criterio:

Grado +1: (30% de la monocapa alterada

Grado +2| de 30 a 60% de la monocapa alterada

Grado +3: de 60 a 90% de la monocapa alterada

Grado +4: >9OZde la monocapa alterada

Se observa que 1a aparicion de ACPocurrio practicamente en

forma simultanea para el virus parental y los restantes

virus ensayados entre el 2do. y 3er. dia p.i.. La evolucion
del ACPfue similar en todos los casos, aunque se detectaron

algunas diferencias. Si bien el grado maximo de ACPse
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registro entre los 9 y 10 dias p.i. en todos los casos, el
punto final de observacion no fue el mismo. Las celulas

infectadas con el VJ/ó y el virus 14ó(14) (que se comporto

analogamente al virus parental en el ensayo de

neutralizacion (cuadro 6)) desarrollaron una ACP muy

destructiva, dado que la monocapa celular no pudo

recuperarse hasta el dia 13 p.i., último dia de observacion.

Sin embargo, los cultivos infectados con las variantes

antigenicas 192(35) y 215(61) comenzaron la etapa de

recuperacion a partir del dia 10 p.i., ya que se observa la

involución de la ACPalrededor del dia 13 p.i..

4.4.2. Ensayoge interferencia viga;

Teniendo en cuenta que el efecto citopatico

observado no fue tan destructivo para el caso de la

infeccion con las variantes serologicas, se considero la

posibilidad de una eventual preSencia de particulas virales

interferentes en dichos stocks, razon por la cual se realizo

un ensayo de interferencia con el virus parental y las

variantes virales 192(35) y 215(61).

Para tal fin, monocapasde células Vero crecidas en

botellas de 15 cc de capacidad fueron infectadas por

duplicado con diluciones decimales de los materiales
interferentes a estudiar. Al cabo de una hora de adsorción a
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37°C se eliminaron los inoculos , y las monocapas fueron

exhaustivamente lavadas con PBSy sobreinfectadas con VJ/ó.

Paralelamente, se realizaron controles infectados únicamente

con igual dilución del VJ/b desafiante y también de las

variantes virales ensayadas. Se incubaron nuevamentedurante

una hora a 37°C y se elimino el inóculo para cubrirlas

posteriormente con una mezcla de agar y MEM2x. A los siete

dias de incubación fueron reveladas y los resultados

obtenidos figuran en el cuadro 9.

Se observa que los titulos virales obtenidos en el

caso de los controles y los materiales ensayados resultaron

practicamente similares. Por lo tanto, no fue posible

detectar un enriquecimiento del stock de VJ/ó y/o las

variantes antigenicas en particulas virales interferentes,
detectado por este tipo de ensayo.

4-4-3-WW
Los sobrenadantes correspondientes a dos de los

tres tubos de ensayo utilizados para la observación del

efecto citopatico fueron cosechados alternativamente a

distintos dias p.i. y titulados por formacion de placas bajo

agar. Los materiales ensayados fueron el VJ/ó y los

aislamientos 146(14), 192(35) y 215(61) (figura 12). Los
titulos virales máximos se alcanzaron entre el 3er. y 4to.
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Material Material Titulo

inoculado dosafiante (UFP/ml)

-- VJ/b 2,03 10°

-- 192(35) 7,45 10°

-- 215(61) 1.3 10°

VJ/ó VJ/ó 9,3 10°

192(35) VJ/ó 1,35 10°

215(61) VJ/b 9,5 10a
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dia p.i.,l tanto para los virus parental y 14ó(14) comopara

las variantes serologicas. A su vez, las curvas de

producción viral obtenidas siguieron un patron similar en
todos los casos. Se detectaron titulos virales de

103-104 UFP/ml en los sobrenadantes correspondientes a1

1er. dia de cosecha cuando aún la accion citopatogenica no

habia sido observada (figura 11). Por lo tanto, la

liberación de virus al extracelular precedio a la accion

citopatica provocada por el virus, hecho que también se

verificó al 3er. y 4to. dia p.i., dado que los titulos

virales máximos fueron registrados previamente a la

observacion del maximogrado de ACP. Por último, los titulos

virales disminuyeron considerablemente en todos los casos en

el dia 13 p.i..

4.4'4' r 5. i

Con el propósito de determinar si 1a(s) variación

(es) antigenica(s) estaba(n) relacionada(s) con la expresion

fenotipica de una mutación génica (termosensible), monocapas

de células Vero fueron infectadas con el VJ/ó y los virus

146(14), 192(35) y 215(61). Dichos cultivos fueron

mantenidos a 37°C y 40°C; los sobrenadantes

correspondientes al 3er. dia p.i. fueron cosechados y
titulados a 37°C (cuadro 10).
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Titulo viral (UFP/ml)

Virus Temperatura de crecimiento EDP40/37 t

37°C 40°C

VJ/ó 1,16 x 10‘ B x 10° 0,69

146(14) 2,2 x 10° 7,2 x 10° 0.33

192(35) 3.7 x 10° 1,85 x 10° 0,5

215<61) 3,5 x 10° 3,1 x 10‘ 0,23

t EDP40/37! cocinnte entre el titulo del v1rus crecido a 40°C y el

titulo del virus crecido a 37°C.
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Se observa que los virus 146(14), 192(35) y 215(61)

no presentaron diferencias respecto del virus parental en

cuanto a su multiplicación a 40°C dado que la EDP40/37

fue aproximadamente la misma en todos los casos.

Por lo tanto, los stocks de virus y variantes

antigénicas aqui estudiados no están enriquecidos en
mutantes termosensibles (ts).

C. in

Con el objeto de analizar la virulencia de las

variantes antigenicas para los cricetidos recién nacidos, se

constituyeron varios grupos muestrales de C, musculinus

neonatos, los cuales fueron inoculados por via 1.o. tanto

con las variantes serologicas comocon los virus 14ó(14) y

parental.
Las dosis y los tamaños muestrales empleados

fueron:

Virus Dosis No de crias

(UFP/0,02 m1)

VJ/ó 350 21

146(14) 250 27

117(23) 300 27

192(19) 230 26

192(35) 200 16

215(61) 330 31
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Los animales inoculados fueron observados

periódicamente; se registraron signos de enfermedad y

mortalidad en todos los cricetidos. independientemente del

stock viral utilizado. La detección de las primeras muertes

ocurrio entre los dias 10 y 14 p.i. para todos los virus

ensayados, a excepcion de la variante viral 192(35) (figura

13). Sin embargo, la cinética posterior varió según el virus

inoculado. En efecto, los máximosporcentajes de mortalidad

acumulada alcanzaron un valor del 90%entre los 17 y 21 dias

p.i. en el caso de 1a inoculación con los virus 146(14),

192(19), 215(61) y 117(23). en tanto que se registro un 86%

a los 40 dias p.i. para los animales inoculados con el virus

parental (figura 13). Estos resultados indican una

virulencia mas acentuada de los virus ensayados respecto del

VJ/ó para los C. musculings neonatos, lo cual se corroboro

mediante una prueba estadistica para muestras pequeñas. La

aplicacion del test de Kolmogorov-Smirnov (46) mostro

diferencias significativas entre la curva de mortalidad
acumulada del VJ/ó y las correspondientes a las variantes

antigenicas y al virus 146(14) con p=0,995, con excepcion de

la obtenida con la variante viral 162(35), que no presento

diferencias respecto del virus parental en el maximode

exigencia de 1a prueba estadistica.

4.5. ro ied s inmun ic s bio ui ic s
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4.5.1. Inmuno 'fusi n dob i m sional

Los antecedentes de la técnica de inmunodifusión

doble bidimensional (ID) (Ouchterlony) realizada con

distintos arenavirus se remontana trabajos publicados en la

decada del 70. Chastel estudió, en forma comparativa, las

bandas de precipitación obtenidas con los virus Tacaribe,

Junin, Amapari y Tamiami enfrentados a inmunosueros

homólogos y heterólogos (38). Asi, la ID permitió separar

netamente los virus Junin y Tacaribe, hecho que no habia

sido posible evidenciar a traves de la fijación de

complemento (39).

Por lo tanto, el virus parental y las variantes

antigenicas aisladas in-vivo (192(35)) e in-vitro (VJ/6 R)

fueron ensayadas frente al IS anti VJ/ó (puro) en una ID.

Cabe destacar que se trabajó con los correspondientes stocks

virales previamente clonados, purificados y tratados según

se detalla en Materiales y Métodos. La concentración de

proteina viral determinada por el método de Bradford fue la

siguiente: 1.2 ug/ml (VJ/6), 0,4 uq/ml (VJ/6 R) y 0.9 ug/ml

(192(35)).

En la figura 14A se observan bandas de

precipitación detectadas simultáneamente para todos los

materiales estudiados, encontrando reacción de identidad

total entre los virus VJ/ó, VJ/ó R y 192(35), lo cual indica

que las diferencias de reactividad observadas a través del
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ensayo de neutralización no se evidenciaron en reacciones de

identidad parcial o no identidad entre los antigenos

ensayados.

Paralelamente, se realizó un control para descartar

precipitación inespecifica. Para ello, celulas Verocrecidas

en monocapa en una botella de 1000 ml de capacidad, fueron

tripsinadas y resuspendidas, y sometidas a congelamientos y

descongelamientos sucesivos (tres veces). Dichas celulas se

centrifugaron durante 40 min. a 10000 x g y se colectó el

sobrenadante. El sobrenadante sin diluir y el VJ/ó fueron

enfrentados al IS anti VJ/ó (dilución 1:80) (figura 14H).

Se observa que no existe reacción de precipitación

entre el sobrenadante sembradoy el IS anti virus parental,

en tanto que si se obtuvo banda de precipitación en el caso

del virus homólogo.

La inmunoelectroforesis bidimensional cruzada (IEC)

ha sido utilizada como técnica para realizar la

caracterización inmunológica de glicoproteinas parcialmente

purificadas de los virus herpes simplex (147) y

Parainfluenza humano tipo 3 (67), asi como también el

estudio de distintas cepas de rotavirus humano(61).

A traves de la IEC se evidencian, fundamentalmente,
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alteraciones cualitativas reflejadas en los distintos tipos
de perfiles electroforeticos.

Con el fin de realizar un análisis comparativo se

llevó a cabo una IEC con el VJ/ó y el virus 192(35) frente a

1a fracción de IgG correspondiente al IS anti VJ/ó obtenida

por precipitación con SO.(NH4)2(concentración proteica:

3,7 ug/ul).

En la figura 15Ase observa el patrón obtenido en

el sistema homólogo, encontrando una única banda de

precipitación. Sin embargo, la variante viral 192(35)

enfrentada en las mismas condiciones a la fracción de IgG,

presentó un perfil diferente, detectando, al menos, tres

bandas de precipitación (figura 158). Cabe destacar que en

este último caso, probablemente no se hayan definido en

forma adecuada otros sistemas antígeno-anticuerpo
reaccionantes.

Paralelamente se realizó una IEC con los mismos

stocks virales enfrentados al IS anti 192(35) (volElBOul).

Nuevamente, el sistema 192<35)-IS anti 192(35) mostró una

configuración análoga a la observada en la figura 15 A, que

consiste en una única banda de precipitación (figura 16A).

Sin embargo, cuando el VJ/ó es inmunoprecipitado por el IS

anti 192(35), se distinguen dos bandas de precipitación

netas y una zona no definida similar a la obtenida a traves

de la reacción entre la variante viral 192(35) y la fracción

de IgG del IS anti VJ/ó (figura 168).
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En consecuencia, los virus parental y 192(35)

evidenciaron patrones de precipitación diferentes a traves

de ensayos de IEC, al ser enfrentados tanto a la fracción de

IgG del IS anti VJ/ó como a1 IS anti 192 (35). Cabe

mencionar que, en ambos casos,I las bandas de precipitación

obtenidas resultaron mas nitidas en los sistemas virus-IS

homólogos (figuras 15A y 16A).

4.5.3. Mapeode proteinas virales en qeles de

p_c)_l_i_at_:_r'_i_lam_id_a

Respecto de los arenavirusI la electroforesis en

geles de poliacrilamida de las proteinas virales de células

Vero infectadas, marcadas con metionina 3°S e

inmunoprecipitadas con anticuerpos poli o monoclonales,

posibilitó el estudio de las proteinas del virus LCM(18)
asi como también la reactividad cruzada entre los virus

Junin y Tacaribe (45).

Considerando que las principales diferencias entre

el VJ/ó y las variantes antigenicas se detectaron a través

de ensayos de neutralización cruzada, cinéticas de

neutralización e inmunoprecipitación en acetato de celulosa,

se intentó investigar si dicha diferenciación también se
evidenciaba en cambios en la movilidad electroforética de la

glicoproteina G2.

En consecuencia se trabajó con preparaciones
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virales purificadas y marcadas con 12“INApor el metodo de

la lacto-peroxidasa usando Enzymobeads(Bio-Rad Lab.) (97).

Mediante esta metodologia se iodinan las glicoproteinas de

superficie y. en este caso, especificamente la G2. De esta

manera es posible analizar la estructura nativa de la

glicoproteina 82 que,I por otra parte.I es la única que

efectivamente se iodina, dado que 81 estaria ubicada en una

capa mas profunda de la envoltura, tal como se ha sugerido

para el virus LCM(16, 17).

En particular, el interés de estudiar la

glicoproteina 82 del VJ radica en que se trata de una

proteina de envoltura expuesta y, comotalI capaz de inducir

la sintesis de anticuerpos neutralizantes (111).
Las muestras radiactivas sometidas a una

electroforesis en gel de poliacrilamida fueron el VJ/ó, 1a

variante antigénica aislada in-vitro,I VJ/ó R y las cepas XJ

(prototipo) e IV4454. Al cabo de 6 hs. de corridaI el gel

¡e proceso según se detalla en Materiales y Metodos para

luego observar la autorradiografia obtenida al cabo de 4B

hs. de exposición.

La figura 17 muestra la aparicion de varias bandas

para los cuatro materiales ensayados, las cuales

posiblemente correspondan a la marcación inespecifica debido

a la metodologia empleada y, a la vez, a la presencia de

contaminantes. No obstante, una de ellas se ubico a la

altura de una proteina de 38000 Kd de acuerdo a los
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marcadores de PM indicados. Dicha banda correspondió a la

glicoproteina G2 que, tal comose observa, presentó el mismo

PM para todos los virus ensayados. Por otra parte, dicha

proteina mapea en idéntica posicion cuando previamente se

inmunoprecipita (45).

4.5.3.1. ' ’ r e'n orMW
Dado que la tecnica de electroforesis en gel de

poliacrilamida de los virus anteriormente ensayados no
evidenció diferencias en la movilidad electroforetica de la

glicoproteina 62, se llevo a cabo una digestión con

proteasas de las proteinas cuyo PMcorrespondiera a 38000

Kd.

Se realizó una corrida electroforética en gel de la

cepa IV44=4 del VJ y la variante antigénica viral 215(ói),

ambas previamente radioiodinadas.

Nuevamente se observa que no existen diferencias en

la movilidad electroforetica correspondiente a las

glicoproteinas de ambosvirus (figura 18), las cuales fueron

removidas del gel seco, rehidratadas e insertas en el sitio

de siembra de otro gel.

Las enzimas proteoliticas a ensayar eran ficina

(100 ug/ml) y las proteasas tipo XXIII (50 ug/ml) y V8 de g¿
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aureus (50 ug/ml). Sin embargosolo se utilizaron las dos

últimas dado que una de las bandas correspondiente a la G2

del virus 215(61) resulto muy poco iodinada y no se pudo

utilizar para realizar el clivaje proteolitico (figura 18).
Luego del agregado de ambas proteasas en el buffer

adecuado, las muestras entraron en el gel concentrador y, al

cabo de 30 min. de digestión, los péptidos resultantes

fueron mapeados en una electroforesis monodimensional.

Se observa que la glicoproteina G2correspondiente

tanto a la cepa IV44=4 como a la variante serologica

215(ói) genero péptidos de similar tamaño luego del

tratamiento con ambas enzimas proteoliticas (figura 19).

Asi, las glicoproteinas clivadas por accion de la proteasa

VB dieron lugar a dos péptidos de idéntico PM(figura 19A),

en tanto que se observan claramente seis péptidos (dos

bandas mas tenues de mayor PMy cuatro más nitidas de menor

PM) en el caso de la digestión con la proteasa tipo XXIII.

que también resultaron semejantes entre la cepa IV4454y

el virus 215(61) (figura 19H).

Estos resultados indican que todos los péptidos

originados por ambasproteasas a partir de la glicoproteina

B2 correspondiente a la cepa IV4454y a la variante viral

215(61) presentaron igual movilidad electroforética, lo cual

sugiere que las diferencias existentes entre las
glicoproteinas de los virus estudiados probablemente sean

muysutiles y no detectables mediante esta metodologia.
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5.D_I_S_C_U5_LQN_Y_QD_MZLL!5.LQNES

En la actualidad, con un gran número de infecciones

virales agudas bajo control, las infecciones persistentes

han ocupado un lugar preponderante en el marco de la

virologia moderna. Existen diversos motivos para ello. En

primer lugar, esta clase de infecciones pueden ser

reactivadas y causar episodios agudos de enfermedad. Algunas

veces están asociadas con enfermedades inmunopatologicas o

con otras enfermedades crónicas, especialmente del SNC,

pero, fundamentalmente, se caracterizan porque el virus

persiste en una determinada comunidad o huesped especifico.

Este hecho es de singular importancia ya que, de alguna

manera, explica el por que de este tipo de infecciones. Si

no hubiese ventaja selectiva para aquellos virus que

persisten, la persistencia, que no se establece facilmente,

se transformarla en un evento muypoco frecuente.

En el caso de los virus RNA, el fenómeno es

particularmente significativo. ya que sus genomasson de una

gran plasticidad y divergen muyrapidamente.

Por lo tanto, el individuo persistentemente
infectado se convierte en un reservorio de la información

genetica viral en gran escala dentro de una determinada

población.

En el caso del modelo experimental de Q¿_mgsgu1inus

infectado con VJ, las investigaciones realizadas acerca de
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la búsqueda, el aislamiento y la caracterización de

variantes antigenicas obtenidas tanto in-vivo comoin-vitro

aportan nuevos datos a una comprension integral más adecuada

del fenomeno de la persistencia viral, los cuales serán
analizados a continuacion.

El stock viral denominado VJ/ó obtenido por clonado

a partir de la cepa XJCl: de VJ demostró ser el adecuado

para el establecimiento de una infección en Q¿_musgulinu1

neonatos, dado que presento un elevado indice de virulencia

(0,24 UFP/DLao) asi como también causo un 100% de

mortalidad de ratones lactantes a los 13 dias p.i.. Por otra

parte. la EDPcalculada resulto cercana a 1 (0,61) indicando

que el inoculo infectante no estaba enriquecido en mutantes

te (cuadro 1).

Los patrones de morbi-mortalidad obtenidos

resultaron análogos a los descriptos para la cepa original

(83) y se observa que el maximoporcentaje de morbilidad

registrado precedio al valor maximode mortalidad acumulada

(figura 1).

Los antecedentes existentes acerca de la presencia

de virus en circulacion se refieren a la infeccion de Q¿

musgulinui con cepas patógenas de VJ, en cuyo caso se

encontro que el número de animales viremicos no resulto muy

significativo (128). Durante la etapa aguda de la

enfermedad, el analisis de la aparicion de viremias en CL

musculinus infectados demostro que el VJ/b es capaz de
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multiplicar y diseminarse a traves de la via sanguinea, si

bien se trata de una cepa atenuada para el humano. Asimismo,

la maxima incidencia de viremia que se observa entre los 13

y 14 dias p.i. coincide con el máximo porcentaje de

morbilidad detectado (figuras 1 y 2). A partir de entonces,
aumenta considerablemente la tasa de mortalidad asi como

también es interesante destacar que se observa una marcada

linfopenia que comienza a ser detectada el dia B p.i. y

alcanza un máximo el dia 19 p.i. (N. Bteyerthal,

comunicación personal).

La correlación de ambos eventos (viremia e

inmediatamente despues linfopenia) podria suponer una

asociación entre el VJ y los linfocitos circulantes. En este

sentido se ha observado que los linfo-monocitos provenientes

de sangre periférica de Q¿__mu¡gu11nu¡ infectados que

cursaban la etapa aguda de la enfermedad, participan como

sustrato para la replicación viral in-vitro (32). En
consecuencia, los linfo-monocitos circulantes actuarian, al

menos, como sitio de acantonamiento viral, pudiendo tener

eventualmente, alguna significación como sitio de

multiplicación. En tal caso, se explicaria claramente el

origen de las viremias observadas durante esta etapa, dado

que, por otra parte, es posible detectar en circulación
virus infeccioso no asociado a cólulas (item 4.2.5.). A su

vez, la eventual interacción entre el virus y los linfocitos

podria consistir en la destrucción de los mismos,
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responsabilizando a la particula viral de dicha acción
citotóxica (157). Este fenómeno no ocurre en el caso del

virus LCM ya que el mismoes capaz de multiplicar in-vivo

durante las etapas aguda y crónica de 1a infección. pero no

mata los linfocitos que emplea comosustrato de replicación

(96).

Complementando estos resultados, trabajos más

recientes no sólo permitieron detectar la replicación del VJ

en linfocitos de sangre periférica humana(ó) sino tambien

una disminución en el número de dichas celulas (B2),

particularmente significativa en el caso de los linfocitos

OKT4+ (146). Cabe destacar que dicha alteración es

aparentemente transitoria y se revierte tanto para los

pacientes convalescientes de FHA,para los cuales el número

de linfocitos circulantes alcanza los valores normales

(146), asi como también para los cricetidos que cursan la

etapa crónica de la infección, ya que no fue posible aislar

virus de los cultivos de celulas mononucleares provenientes

de dichos animales (32).

Probablemente, este hecho se encuentre asociado con

la aparición de anticuerpos neutralizantes, registrada a

partir del dia 13 p.i. (cuadro 2). asi comotambién a la

desaparición de inmunofluorescencias positivas en tejido
linfático (83). Tal como ocurre con las celulas HeLa

infectadas con el virus de sarampión y cultivadas en

presencia de anticuerpos anti-virus (74), dichos
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anticuerpos podrian estar involucrados en el fenómenode

modulación o desaparición de antígenos virales expresados en

la superficie de los linfocitos. De esta manera, la

replicación viral podria verse afectada y no ser detectada a

mayores tiempos p.i..

Sin embargo, en el caso de Q¿_musculinu1 infectados

con VJ/b, dichos anticuerpos no fueron capaces de eliminar

el virus circulante, ya que fue posible detectar viremias

hasta el dia 23 p.i. (figura 2). Esta circunstancia nos

llevó a investigar la presencia de virus en sangre durante

la etapa crónica de la enfermedad. Si bien el tamaño

muestral fue reducido debido a la dificultad encontrada para

obtener sucesivas muestras de sangre en un único animal,

seis de diez animales presentaron viremias ciclicas y/o

crónicas detectables a lo largo de las etapas aguda y

persistente de la enfermedad (figura 3). Sólo fue posible

estimar el titulo de anticuerpos neutralizantes en el suero
de un animal de los seis estudiados (cuadro 2). En efecto,

el Q¿__mu¡gglingg 203 que resultó virómico el dia 60 p.i.,

simultaneamente exhibió un alto titulo de anticuerpos (800)

asi como también fue detectada la presencia de virus en el

cerebro (cuadro 2).

De esta manera quedó confirmada la presencia de

virus en sangre a tiempos tardios p.i. conjuntamente con la

detección de anticuerpos neutralizantes en circulación. De

acuerdo a lo observado con distintos huéspedes, los



137.

anticuerpos parecen ofrecer una protección efectiva contra

el VJ (49, S4, 56, 131).

Por otra parteI estudios realizados con caballos

que presentaban una inmunodeficiencia combinada (ausencia de

linfocitos T y B) infectados con el virus AIE, demostraron

inequivocamente el papel preponderante de la respuesta

inmune especifica en el control de la viremia causada por

dicho lentivirus (119).

Sin embargo. en el caso de los cricetidos

infectados, los anticuerpos neutralizantes resultaron
ineficientes en secuestrar el virus infeccioso circulante.

Este hecho esta avalado por experimentos realizados

empleando la droga ciclofosfamida en C¿__mu¡cu11nu1

infectados los cuales demostraron que, si bien los

anticuerpos se producen normalmente durante la infeccion,

carecerian de importancia como mecanismo humoral de defensa

(32).

En consecuencia, la inhabilidad de los anticuerpos

para eliminar el virus circulante y aquel acantonado en

cerebro puede ser explicada a través de la aparicion de

nuevas poblaciones virales antigenicamente diferentes al

VJ/ó que dio origen a la infección en Q4__musgulinug

neonatos.

Con el fin de detectar dichas variantes antigenicas

in-vivo se ensayaron cinéticas de neutralizacion. que a su

vez han sido empleadas en la diferenciación de cepas de
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Cytomegalovirus (40), asi comotambien de mutantes del virus

Viena (134). Una vez obtenidas las condiciones óptimas de

reaccion para el VJ (figuras 4 y 5), las cineticas de
neutralizacion llevadas a cabo con un aislamiento viral de

cerebro proveniente de un cricetido que transitaba la etapa

aguda de la enfermedad evidenciaron la presencia de

variantes antigenicas del VJ/ó (figura 6).

Considerando los antecedentes ya existentes acerca

del comportamiento diferencial de los virus Junin y Tacaribe

provenientes de diferentes sustratos de replicación, en

reacciones de neutralizacion (35), se utilizo un control de

virus crecido en cerebro de Q¿_mu¡gu11nu1neonato de forma

tal de homogeneizar eventuales diferencias comúnmente

atribuidas al origen de cada stock viral.

Dicha preparación viral fue rapidamente

neutralizada tanto por el IS anti VJ/b comopor el suero

proveniente del mismoanimal, mientras que el virus alojado

en el cerebro de dicho cricetido fue pobremente reconocido

por los anticuerpos de ambos sueros (figura 6). Es

importante destacar que los anticuerpos del suero del QL

muggulinug continuaron reconociendo al virus parental, en

forma análoga a lo observado para el virus Visna (101).

Identicos resultados se observaron con los

aislamientos virales de sangre de C¿_mu¡;u11nu1obtenidos

durante las etapas aguda y cronica de la enfermedad,

ensayados en cinéticas de neutralizacion frente al IS anti
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VJ/ó. La reducida avidez de los anticuerpos por los tres

aislamientos estudiados (192(35), 117(23), 215(61)) fue

notable en comparación con el patrón de disminución de la

infectividad encontrada para el virus homólogo(figura 7).

Es importante destacar que 1a(s) alteración(es)

presente(s) en dichas variantes antigenicas es(son)

estable(s) ya que, pese a haber sufrido un pasaje previo a

través de cólulas Vero para incrementar el titulo viral

(Cuadro 3), no modificaron su comportamiento antiqenico

diferencial respecto del virus parental. A1 intentar

cuantificar esta reactividad diferencial mediante ensayos de

neutralización. los resultados fueron aún mas llamativos. En

efecto, las variantes antigenicas fueron neutralizadas por
el IS anti VJ/ó en titulos considerablemente inferiores al

obtenido para el virus homólogo (cuadro 6). Aún más, esta

diferencia es del mismoorden de magnitud que la observada

entre el VJ/ó y la cepa XJ del VJ frente a1 IS anti VJ/ó

(cuadro 7). Por lo tantoI las variantes antigenicas del VJ/ó

aisladas in-vivo parecieron comportarse como una cepa

distinta a la de origen en un ensayo de neutralización

empleando un IS anti virus parental. Esta hipótesis
resultaría cuestionable en vista de los resultados obtenidos

a partir de 1a titulación de ¡Ss preparados contra las

variantes antigénicas con identico esquemade inmunización

correspondiente al IS anti VJ/ó. Los 18s anti 192(35) y anti

215(61) no sólo reconocieron a las restantes variantes
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virales sino también al VJ/ó, alcanzando practicamente el

mismo titulo neutralizante (cuadro ó). Este hecho podria

sugerir la expresion de uno o mas epitopes en la

glicoproteina 62 de las variantes antigenicas involucrados

directa 'o indirectamente en la reaccion de neutralizacion,

sumados a los ya existentes en la 62 correspondiente al

VJ/ó.

En consecuencia, el disminuido titulo del IS anti

VJ/ó frente a las variantes serologicas podria deberse,

precisamente, al reconocimiento de aquel(los) epitope(s)

compartido(s) con las mismas y el virus parental. Esta

hipótesis se confirmaria con el empleo de anticuerpos

monoclonales anti 82 del VJ, asi como también con un

conocimiento mas profundo de los mecanismos intrinsecoe que

operan en la reaccion de neutralizacion de los arenavirus,

tal comoocurre en el caso del virus Influenza (123).

Por lo tanto, el fenotipo de dichas variantes

antigenicas se asimila al correspondiente a la cepa XJCls

de origen y no a otra cepa distinta de VJ, dado que los 18s

anti i92(35) y 215(61) reaccionaron con titulos semejantes

frente al VJ/b y a sus virus homólogosrespectivos (cuadro

6).
Las mencionadas reacciones de neutralizacion

cruzada de "único sentido" demostradas con el VJ/ó y las

variantes antigenicas se asemejan a las observadas para el

virus Viena (101). En este ejemplo también se encontro que
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las mutantes virales LV-i y LV-4 inducian la produccion de

anticuerpos con altos titulos neutralizantes frente a la

cepa parental 1514. Este hecho sugiere que los virus

parental y mutante tendrian, fundamentalmente, la misma

composicion antigénica y la(s) mutación(es) podria(n)

alterar la avidez con la cual la proteina viral necesaria

para la neutralización se uniria a los anticuerpos en
cuestión (101).

En consecuencia, el patron de reacción cruzada en

un "único sentido" podria reflejar un "drift" antigenico

progresivo a partir de la cepa parental.

En el caso de los virus AIE y Visna dichos cambios

progresivos se han traducido en la aparicion secuencial de
mutantes virales in-vivo con la consecuente sintesis de

anticuerpos especificos para cada nueva poblacion viral

emergente (24, 101). Esta constante evolucion de mutantes

antigenicas estables parece ser una adaptacion especial de

estos virus en sus respectivos huespedes. Con respecto al

VJ, el analisis de los aislamientos de las variantes virales

192 y 215 obtenidos a los 19 y 35 dias p.i. y 31 y 61 dias

p.i. respectivamente, empleandotanto ISS preparados contra

los virus aislados durante la etapa cronica (IS anti 192(35)

y anti 215(61)) comocontra los obtenidos durante la etapa

aguda de la enfermedad (IS anti 192(19) y anti 215(31)),

mostraron patrones de cinéticas de neutralizacion similares,
reflejados en los valores de la constante de afinidad
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encontrados para las distintas variantes virales ensayadas

(figuras B y 9). Por lo tanto, y a diferencia de los modelos

de "drift" antigónico conocidos a travós de los lentivirus,

se trataría de poblaciones de variantes antigenicas

relativamente homogéneas, las cuales, una vez seleccionadas,

no modificarian su comportamiento antioónico durante el

transcurso de la infección. Cabe destacar que la duración de

la etapa crónica en Q¿_mu1;ulinu1 infectados es muchomás

reducida en comparación con los modelos de infección de

ovejas y caballos con los virus Visna y AIE respectivamente,

hecho que a su vez está directamente relacionado con la vida

media de dichos cricótidos (41).

Por otra parte, la detección de variantes

antigenicas de VJ en sangre de Q¿_mujgulinui infectados sólo

fue posible mediante el empleo de un suero hiperinmune

preparado en cobayo, debido fundamentalmente a un muy

reducido volumen de suero obtenido a partir de dichos

cricetidos. En consecuencia, se planteó la hipótesis de una

eventual presión de selección por parte de los anticuerpos

circulantes favoreciendo la aparición de las variantes

virales, si bien se desconocia algún tipo de interacción
entre ambos. El antecedente existente en relación al modelo

en estudio se refiere a la presencia de complejos inmunes

circulantes en los C¿__mu1gulinu1 infectados con VJ,
detectados a través de la tecnica de inhibición de la

reacción de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos
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(CCDA) (32).

Con el fin de dilucidar la naturaleza de dichos

complejos virus-anticuerpos se utilizo un suero de conejo

anti suero total de cricetido. El agregado del mismoa una

muestra de sangre virus positiva proveniente de cricetidos

infectados, sacrificados a los 21 dias p.i., no modifico el

titulo viral respecto de un control con suero normal de

conejo (item 4.2.5.).

Este hallazgo abre un interrogante acerca de la

constitucion de los complejos inmunes. Existe abundante

información acerca de la formacion de inmunocomplejos y el

daño por ellos producido en el modelo LOM-raton. La

inoculación del raton lactante con el virus LCMprovoca el

establecimiento de una infeccion persistente con virus unido

a la IgG circulante. El deposito de tales complejos en los

qlomerulos causa, en algunos animales, luego de varios

meses, casos de glomerulonefritis (106). Sin embargo, esta

situacion no es comúna todos los arenavirus. Curiosamente.

las evidencias acumuladas hasta el momento permiten

descartar una posible patologia debida a complejos inmunes

en la infeccion de Q¿_muggu11nu1,debido, entre otros, a la

ausencia de daño renal caracteristico de enfermedades

asociadas con complejos virus-anticuerpos (32). Asimismo, a

traves de estudios realizados en pacientes con FHAno fue

posible detectar la presencia del componente CJ.qunido a

complejos inmunes (47).
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Teniendo en cuenta la ausencia de patología tipica

causada por el deposito de complejos virus-anticuerpos en

los tejidos de los cricetidos infectados, se podria postular
la union de los anticuerpos circulantes con proteinas

virales inmunogenicas, dando lugar a la formacion de

complejos inmunes de menor tamaño. Por otra parte, en caso

de que los mismos estuviesen constituidos por viriones

infecciosos, deberia haberse observado una marcada reduccion

de la infectividad ante el agregado del suero de conejo anti

suero total de cricetido, tal como ocurre con el virus

láctico deshidrogenasa en el ratón. En este caso, si bien el

virus en sangre se encuentra en forma de complejos inmunes

en ratones persistentemente infectados, los animales no

presentan generalmente daños vasculares o renales (22).

En consecuencia, no es factible concluir en forma

definitiva acerca de la naturaleza de los complejos

VJ-anticuerpos circulantes. No obstante, el experimento

brindo información valiosa en relacion a que el virus

aislado de sangre de Q¿_mgsgg11nuginfectados no sólo puede

estar asociado a células sino que también se encuentra libre

en circulación, ya que fue posible detectar titulo de virus

en la fraccion plasmática. Asimismo, este hecho formaría

parte del conjunto de evidencias que apoyan la hipótesis de

la variabilidad del VJ in-vivo, dado que la población de

virus libre podria comportarse comovariante antigenica.

¿Cuál seria el sitio de origen de las variantes
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antigenicas del VJ?

Considerando que la via de entrada del virus fue

intraperitoneal y, a su vez, el hecho que los macrófagos y

otros elementos del sistema polimorfonuclear estan
intimamente involucrados en el control de numerosas

infecciones virales (9B), se investigó el papel de los

macrófagos peritoneales como eventual fuente de variantes

antigenicas in-vivo.

El sistema fagocitico mononuclear es considerado

uno de los mecanismos primarios de defensa no especifico

contra distintos agentes, incluidos los virus (105). La

interacción entre macrófagos y virus puede resultar en la

destrucción o replicación del virus. En consecuencia, dichas

celulas pueden desempeñar un papel muy importante en la

eliminación del virus del organismo o bien tener un rol

preponderante en el establecimiento de la persistencia viral

(9B). La interacción virus-macrófaqo fue demostrada para los

arenavirus Pichindó (53), LCM(133) y Junin (59), en todos

los casos en celulas provenientes de exudados peritoneales
de ratón.

En el caso particular del cricetido Q¿_musgulinug,

trabajos previos demostraron que el VJ replica eficazmente

en macrófagos peritoneales provenientes de animales que

habian sido sometidos a lavados de la cavidad peritoneal 4B

hs. despues de infectados. Por lo tanto, quedaba demostrado

que los macrófagos peritoneales de los Q¿__muggulingg
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neonatos efectivamente habian sido infectados por el VJ.

Asimismo, si la multiplicación del VJ en cultivos de

macrófagos refleja eventos que ocurren in-vivo, dichas

celulas se comportarian como blanco permitiendo la

replicación del virus y su posterior diseminación.

Inicialmente fue posible determinar que los

macrófagos peritoneales provenientes de cricetidos

inoculados perinatalmente con VJ/b permanecian infectados

hasta los dias 15 y 26 p.i.. Las cólulas mencionadas fueron

productoras de virus en siete de diez cultivos establecidosI

alcanzando titulos relativamente bajos (con excepción del

cultivo #8) en comparación con los observados para CL

musculinus neonatos (33) (cuadro 4). Los ensayos de

neutralización llevados a cabo con sobrenadantes

correspondientes a cuatro de los siete cultivos en estudio

demostraron que los titulos neutralizantes del IS anti VJ/b

resultaron similares a los que habia presentado el mismoIS

frente a la variantes antigenicas aisladas de sangre (cuadro

5, cuadro ó).

En consecuencia, las variantes antigónicas del VJ

se seleccionarian luego de la multiplicación del virus

parental en los macrófagos peritoneales, a partir, al menos,

del dia 15 p.i.. La selección de dichas variantes sólo

ocurre in-vivo ya que los macrófagos obtenidos de C;

mgggulinug sanos, de 20 dias de edad, y luego infectados

in-vitro con el VJ/b, liberaron al extracelular una
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poblacion indistinguible del virus parental a traves de

ensayos de neutralizacion (cuadro 5).

Por lo tanto, la asociación entre las variantes

antigenicas y los macrofagosperitoneales de los cricetidos

infectados podria constituir el punto de partida para la

diseminación de dichas poblaciones virales in-vivo, que

luego serán responsables de la aparicion de viremias y de la

infeccion de los linfo-monocitos circulantes, al menos,

durante la etapa aguda de la enfermedad. El destino último

seria el cerebro, sitio de acantonamiento por excelencia

para los arenavirus.

Bi bien los mecanismos que operan en la selección

de las variantes virales no estan aún completamente

dilucidados, dichas mutantes parecen diferir del virus

parental únicamente en la antigenicidad. En efecto, el

estudio de distintos parámetros biológicos mostraron que, en

terminos generales, no existen diferencias significativas
entre el VJ/b y las variantes antigénicas. Conrespecto al

desarrollo de efecto citopatico en celulas Vero, tanto el

VJ/b comoel virus 146(14) y las variantes virales 192(35) y

215(61) presentaron un patron relativamente similar en

relacion a la intensidad del daño producido (figura 11). Las

monocapas celulares infectadas con el virus parental

presentaban un grado de ACPen aumento alrededor de los dias

10-13 p.i., en tanto que las correspondientes a la infeccion

con el virus 146(14) se encontraban seriamente afectadas
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como consecuencia de la replicación viral. Por el contrario,

en el caso de las variantes virales 192(35) y 215(61), las

monocapas celulares habian comenzado la etapa de

recuperación hacia el final del periodo de observación

(figura 11).

La interacción virus-celula huósped ha sido

extensamente estudiada para el binomio celulas Vero-cepa

XJCI: de VJ. Usualmente se generan dos tipos de particulas

virales como consecuencia de la infecciónl las unidades

formadoras de placas responsables de producir efecto

citopático y las particulas interferentes (PIs), cuya
habilidad consiste en inhibir la actividad citolitica del

virus homólogo con el cual coinfecta (64). Por esta razón,

se investigó la eventual presencia de Pls en los stocks

virales 192(35) y 215(61), debido, precisamente, a la

observación de un efecto citopatico no tan destructivo

provocado por los virus mencionados.

El ensayo de interferencia viral realizado demostró

que tanto el virus parental como las variantes virales

192(35) y 215(61) no evidenciaron actividad interferente ya

que los titulos virales alcanzados fueron semejantes a los

obtenidos para los controles respectivos (cuadro 9).

La generación de PIs parece constituir un evento

regular en la replicación del VJ, que a su vez depende de la

relación PIs/virus standard en el inóculo. En este caso, si

bien el efecto citopático provocadopor los stocks virales
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192(35) y 215(61) en celulas Vero sugiere la participacion

de PIs, podria ocurrir que las mismasestuvieran presentes

en una proporcion tal que no fueran detectadas a traves de

este tipo de ensayo. Si bien la ACPdescripta en los últimos

dias de observacion no fue homogéneapara todos los virus

ensayadosI las curvas de crecimiento obtenidas a traves de

la titulación de los sobrenadantes provenientes de los

mismoscultivos siguieron un patron similar (figura 12).

Otro parámetro biológico analizado fue el eventual

enriquecimiento de las variantes virales en mutantes ts. Es

ampliamente conocido el surgimiento del mencionado fenotipo

en cultivos de celulas Vero persistentemente infectados con

VJ (30, 44). Paralelamente, tambien ha sido posible aislar

mutantes ts a partir del cerebro de cricetidos

persistentemente infectados (63). Unade las propiedades del

VJ/ó elegido para el establecimiento de la infeccion

experimental consistía, precisamente, en la inexistencia del

fenotipo ts. hecho que fue nuevamente corroborado dado que

el valor de la EDP 40/37 alcanzado resulto practicamente

similar al original (cuadros 1 y 10). A1 mismo tiempo, el

aislamiento viral 146(14) y las variantes antigenicas

192(35) y 215(61) presentaron una EDP40/37 muy cercana a la

obtenida para el virus parental. Esto indica que las

variantes virales aisladas en el transcurso de la etapa
persistente no se encuentran enriquecidas y/o comparten el

fenotipo ts (cuadro 10).
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Finalmente, se intentó determinar la capacidad de

las variantes antigenicas para establecer una infeccion en

Q¿__muggglinug neonatos. La eficiencia de replicación y la

virulencia para cultivos celulares hasta aqui demostradas

resultaron similares a lo observado con el virus parentall

en tanto que la inoculación de dichas variantes in-vivo

evidenció algunas diferencias. Los cricetidos fueron

inoculados intraperitonealmente con el VJ/b comocontrol, el

aislamiento viral 146(14) y cuatro variantes virales. En

todos los casos se observaron los signos clinicos

característicos de enfermedad, si bien los máximos

porcentajes de mortalidad acumuladacorrespondientes a las

variantes antigenicas y al virus 146(14) fueron alcanzados

20 dias antes respecto del valor registrado para el VJ/ó

(figura 13).

En consecuencia, las curvas de mortalidad acumulada

presentaron diferencias significativas en comparacióncon la

correspondiente al virus parental, con excepción de la

obtenida para la variante viral 192(35) (figura 13). Por lo

tanto es importante destacar que las variantes seroldgicas

no solo son estables antigenicamente sino que ademas

presentan una marcada virulencia para los cricetidos

neonatoe. Sin embargo, esta propiedad tambien es compartida

por el virus 14ó(14), el cual se comporto en forma análoga

al VJ/b en un ensayo de neutralizacion. Por ende, estos

cambios en los patrones de mortalidad acumulada observados
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podrian ser atribuidos a una adaptacion previa al huésped en

cuestion.

En consecuencia, la única propiedad biológica

distintiva de las variantes serologicas es, precisamente, su
antigenicidad alterada respecto del clon viral que habia

originado la infeccion.
Estudios realizados con el virus Influenza

demostraron que aún los stocks de virus clonados presentan

variantes en una frecuencia de 10-” aproximadamente,

cuando la misma era estimada empleando un único tipo de

anticuerpo monoclonal dirigido contra la molécula de HA

(160). De este modo se llevó a cabo un ensayo de

neutralizacion del VJ/ó frente al IS homólogo, el cual fue

titulado en presencia de un exceso de anticuerpos

policlonales especificos agregado a la capa de agar

nutritivo (figura 10). El propósito de este experimento
consistía en determinar si las variantes virales existian

como una poblacion minoritaria en el stock de VJ/ó utilizado

para la inoculación de los animales.

En efecto, fue posible aislar dos clones de VJ/b

(VJ/ó R y VJ/b R¿) resistentes a la neutralizacion con el

IS homólogo, indicando que, si bien en baja proporcion, el

stock de virus parental clonado contenía una (o más)

subpoblación(es) de variantes antigenicas (cuadro 7). En

este caso, los titulos neutralizantes obtenidos resultaron
análogos a los registrados frente a las variantes
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antigénicas aisladas in-vivo (cuadro 6). Asimismo, se

comprueba que las variantes virales aisladas in-vitro se

comportan como la cepa XJCls, ya que el IS preparado

contra la cepa XJ de VJ reconoció con el mismo titulo

neutralizante a las mencionadas variantes y al virus

parental (cuadro 7). Por otra parte, los ¡Ss anti 192(35) y

215(61) ensayados frente al VJ/ó R1 presentaron titulos

similares a los obtenidos con sus respectivos virus

homólogos y las restantes variantes virales aisladas in-vivo

(resultados no presentados).

En terminos generales, en gran parte de los

estudios acerca de 1a selección de variantes virales

in-vitro se utilizan antucuerpos monoclonalesy, a la vez,
las mutaciones seleccionadas son irrelevantes en cuanto al

surgimiento de nuevas variantes en la naturaleza (153). Por

el contrario, el empleo de anticuerpos policlonales como

agentes de seleccion permite no sólo la valoracion de

mutantes virales de importancia epidemiológica sino también

el analisis del curso evolutivo de poblaciones de variantes

serologicas in-vivo, tal como ocurre con el virus Visna

(26). En principio, el surgimiento de variantes del VJ/ó

in-vitro a traves de una intensa presión selectiva de

anticuerpos sugeriria un papel preponderante de los mismos

en la selección de las variantes antigenicas in-vivo. No

obstante, la presencia de dichas mutantes virales en sangre

de cricetidos infectados fue detectada muytempranamente
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(dia 8 p.i.) (cuadro 6) previamente a la aparicion de

anticuerpos neutralizantes (cuadro 2). En consecuencia, se

decidió investigar si las variantes antigenicas podian
surgir espontáneamente in-vitro a partir de cultivos

primarios de embrión de Qalomxs infectados.

Bi bien no es posible asegurar que se habia

establecido una infeccion persistente en dichas celulas,

dado que solo se practico un único subcultivo a posteriori

de la infeccion, dichos subcultivos fueron productores de

virus (cuadro B). Aún mas, el virus del sobrenadante

proveniente del cultivo EC-2 se comporto como variante

serologica, ya que fue pobrementeneutralizado tanto por el

IS anti VJ/ó como por el IS anti cepa XJC13de VJ (cuadro

B). Es importante mencionar quel 1) dichas variantes fueron

detectadas en el sobrenadante cosechado mas tardiamente (dia

53 p.i.) y 2) la infeccion in-vitro fue establecida con la

cepa XJCl; que constituye una poblacion mas heterogenea

respecto del clon de virus parental empleado en todos los

experimentos, no obstante lo cual también fue posible el

aislamiento de mutantes virales a partir de dicho stock.

Resulta interesante destacar que amboscultivos de

embrión de Qalgmxg infectados con el VJ no evidenciaron daño

celular, a diferencia de lo observado con las celulas Vero

que presentan un marcado efecto citopático durante los

primeros dias p.i.. Por lo tanto, el surgimiento de

variantes antigénicas del VJ/b también ocurriría en
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condiciones in-vitro, hecho que, en principio, no parecería

estar necesariamente mediado por la accion de anticuerpos
neutralizantes.

De acuerdo a los resultados obtenidos in-vitro

hasta aqui discutidos, resulta dificil precisar el papel de
los anticuerpos neutralizantes in-vivo. Si bien ha quedado

demostrada su incapacidad para erradicar la infeccion de los

cricétidos, los experimentos de presion de seleccion mediada

por anticuerpos evidenciaron la presencia de subpoblaciones

virales contaminantes en el stock de virus parental, con un

comportamiento antigénico diferencial respecto del mismo.

Por lo tanto, se podria especular que el modelo de infeccion

Cg muggglingg-VJ podria constituir un sistema de seleccion

de variantes virales a través de la accion directa de los

anticuerpos circulantes, aunque no es posible descartar su

produccion como consecuencia de una o mas mutaciones

puntuales en el gen que codifica para la qlicoproteina de

superficie, directamente involucrada en la reaccion de

neutralizacion (37, 95).

Por ende, y teniendo en cuenta la magnitud y

diversidad de los mecanismos y respuestas que resultan

gatillados como producto de la infección de los cricetidos

con el VJ/ó, no es posible concluir en forma definitiva si

los anticuerpos neutralizantes estan involucrados o no en la

aparicion de las variantes antigenicas in-vivo. Podria

ocurrir que no fueran los responsables únicos en dicha



155.

seleccion. Aún mas, dichos anticuerpos podrian ejercer una
accion indirecta a traves de la destruccion de celulas

inmunes que expresen en superficie los antigenos del virus

parental, tal comoha sido recientemente demostrado para el

virus AIE (24).

En una siguiente etapa se decidio llevar a cabo

distintas clases de ensayos inmunológicos y bioquimicos que

permitieran poner en evidencia la reactividad serologica
diferencial observada.

Inicialmente se empleo la inmunoprecipitacion en

gel que ya habia sido utilizada en el estudio antigénico de

los arenavirus. En este caso, dicha técnica demostro ser más

especifica y mas analítica que la fijación de complemento

para la diferenciación de los virus Amapari, Junin, Tacaribe

y Tamiami (38). Por otra parte, la inmunodifusion también ha

sido utilizada para determinar las relaciones antigénicas
entre una variante del virus Influenza y distintas cepas

virales, frente a un suero hiperinmune (153).

En el caso de las variantes antigenicas del VJ/b

aisladas tanto in-vivo como in-vitro, no fue posible

establecer diferencia alguna a traves de esta metodologia,

ya que la inmunodifusion de las proteinas virales estudiadas

presento un patron de identidad total entre las mismasy las

correspondientes al virus parental (figura 14A)

Se procedió entonces a ensayar el sistema de IEC en

acetato de celulosa, el cual provee una alta resolución
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necesaria para estudiar cantidades muypequeñas de proteinas

virales y detectar variaciones muy sutiles dentro de

distintas poblaciones virales (61, 67, 147). Las IEC

llevadas a cabo con el virus parental y la variante viral

192(35) frente_ a los respectivos ISs permitieron evidenciar

en forma cualitativa las diferencias previamente detectadas

a traves del ensayo de neutralización cruzada (cuadro ó). En

efecto, los patrones de precipitación obtenidos en los

sistemas virus-IS heterólogo resultaron diferentes de los

respectivos sistemas homólogos (figuras 15 y ió). Estos

resultados constituyen una evidencia adicional que ayudaria

a corroborar la naturaleza antigenica diferencial de las
mutantes virales aisladas y el VJ/ó.

Por último, se intentó determinar si la

glicoproteina viral expuesta en la superficie de la

particula viral estaba involucrada en dichas diferencias

antigenicas, ya que la misma es la responsable de la

inducción de la sintesis de anticuerpos neutralizantes (37,
95).

El estudio bioquímico de las glicoproteinas de

superficie de distintas cepas virales, a traves de corridas
electroforeticas en geles de poliacrilamida, permitió
relacionar el número y PM de dichas proteinas con

diferencias en antigenicidad, virulencia, morfologia de
placas de lisis y caracteristicas epidemiológicas de las

cepas en cuestión. Tal es el caso del virus de la
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encefalomielitis equina de Venezuela (EEV), para el cual se

llegó a proponer un nuevo esquema de clasificación

taxonómica que no se correlaciona uniformemente con las

caracteristicas serológicas de las cepas de EEVanalizadas
(51).

Diferencias de movilidad electroforetica de

proteinas detectadas mediante 1a tecnica de electroforesis

en geles de poliacrilamida también han sido observadas con

otros virus tales como NDV (BB) e Influenza. Para este

último ejemplo, se demostró que un único cambio en un

determinado sitio de glicosilación de la hemaglutinina viral

que se traducia en una variación de PM, podia implicar el

surgimiento de una nueva variante antigónica (68). No se

observaron diferencias entre el VJ/ó, la variante VJ/b R;

y las cepas XJ e IV44=4 de VJ en cuanto al patrón de

movilidad electroforetica de las respectivas proteinas 62

iodinadas (figura 17). La identificación de las mismasno

resultó dificultosa ya que su PMcoincidió con el valor de

38000 Kd (figura 17). Frente a estos resultados, se recurrió

a1 análisis de péptidos obtenidos por digestión parcial de

proteinas con enzimas proteoliticas que ha resultado de suma

utilidad para la diferenciación de cepas virales, comoen el

caso del virus polio (158), Influenza (60) y NDV(BB). La

tecnica descripta originalmente por Cleveland (i977)

involucra la digestión parcial de polipóptidos previamente

separados por electroforesis en gel, a traves de la acción
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de proteasas (28).

El mapeo peptidico de la proteina 82

correspondiente a la variante antigénica 213(61) y a 1a cepa

IV44=4 realizado no mostro diferencias entre los patrones

electroforeticos obtenidos en cada caso, aún cuando se trata

de distintas cepas virales (figura 19). Probablemente, las

eventuales diferencias existentes bien podrian ser

evidenciadas a traves del empleo de otras enzimas

proteoliticas, o bien, a traves del analisis de los péptidos

resultantes en columnas de cromatografía, tal como se

realizo con el virus EEV(51).

Basándonos en los resultados obtenidos en el

presente trabajo, es posible concluir que el arenavirus

Junin integra la extensa lista de virus RNAcaracterizados

por su variabilidad genética y/o antigénica. El virus LCM

tambien se encuentra incluido, si bien el estudio sobre las

variantes genéticas se realizo en base a tratar de explicar

el mecanismo de supresión de la respuesta CTLen ratones

cronicamente infectados.

En el caso del VJ, el hallazgo de variantes

antigénicas aisladas a partir de su huésped natural Q¿

masculinul, aporta valiosa información para tratar de

comprender el por que de su mantenimiento en la naturaleza.

Cuando los cricétidos neonatos son inoculados por
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via i.p., se selecciona o simplemente surge a traves de

mutaciones espontáneas una población viral relativamente

homogénea,I que presenta un comportamiento antigenico

diferencial respecto del virus parental. Su sitio de origen
estaria constituido por los macrófagos, celulas blanco para

la replicación del VJ in-vivo. A partir de alli, libres en

circulación o asociadas a linfo-monocitos periféricos,

dichas variantes alcanzan el órgano blanco mas importante de

esta infección, el cerebroI donde finalmente se acantonan.

A traves de otros ensayos biológicos y bioquímicos,

se observó que las variantes antigenicas del VJ tienen

caracteristicas compartidas con el virus que originó la

infecciónl lo cual indica que sus diferencias deberian ser,

ciertamente, minimas. Sólo cabe recordar que los estudios de

secuenciación realizados con las variantes genéticas del

virus LCM demostraron, hasta el presente, muy pocas

alteraciones a nivel de su estructura génica.

Por último, la detección de variantes antigenicas

en el modelo experimental c¿_mu1;u11nu1—VJcon anticuerpos

policlonales podria implicar una eventual importancia

epidemiológica de las mismas, y, por otra parte, su

selección podria contribuir comoun mecanismoimportante en

el establecimiento y/o mantenimiento de la persistencia
viral in-vivo.

¿’3st
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7. QPENDICE

EDTAlácido etilendiamintstraacético

i.c.l intracerebral
1.n.a intranasal

1.p.| intraporitoncal
Kdn K110 dalton

NP 40: Nonidst P-40

PBSIbuffer fosfato salina

p.1.| post-infección
PMI Peso Molecular

rpmn revolucionss por minuto

SDSIdodecil sulfato de sodin

SNC:sistema nervioso contral

TEMEDltetra metil atilondiamina

UFPI unidades formadoras de placas
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