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1. Características generales de la familiaArenaviridae

La familia Arenaviridae está constituida por quince miembros (tabla I). Su nombre

deriva del latín:arenosus y está basado en la característica apariencia granulosa que

muestran los viriones al ser examinados al microscopio electrónico. Dicha apariencia

es debida a la presencia de ribosomas de la célula huésped en las partículas

maduras, que son secuestrados durante el proceso de maduración de las mismas.

De acuerdo a ensayos serológicos, los virus de ésta familia se han agrupado en

arenavirus del Viejo Mundo y arenavirus del Nuevo Mundo o Complejo Tacaribe

(Buchmeier y coI., 1981; Dalton y col., 1968; Murphy y co|.. 1969; 1970; Murphy y

Withfield, 1975; Pfau, 1974; Pfau y col., 1974; Rawls y Buchmeier, 1976; Flowe y col.,

1970) (Tabla I). Esta agrupación fue corroborada posteriormente, mediante análisis

de la reactividad cruzada con anticuerpos monoclonales y por análisis estructurales

y genéticos (Buchmeier y col., 1981; Buchmeier y Oldstone, 1978; 1981; Compans y

Bishop, 1985; Compans y coI., 1981; Fiuoy col., 1991). Dentro del Complejo Tacaribe,

existe una relación antigénica particularmente cercana entre los virus Junín y Tacaribe.

Esta se manifiesta por la reactividad cruzada a nivelde anticuerpos y por la habilidad

del virus Tacaribe, de proteger animales del desafío con dosis letales del virus Junín.

No obstante Ia proximidad entre ambos virus, el virus Tacaribe no parece ser

patógeno para el ser humano (Howard, 1986).

Los huéspedes normales de los arenavirus son mamíferos, no se han encontrado

artrópodos u otros vectores implicados en su transmisión en la naturaleza. Más

precisamente, éstos virus han sido aislados en general de un número restringido de

1



especies de roedores, salvo el caso del virus Tacaribe (virus prototipo del Complejo

Tacaribe) que se ha aislado de murciélagos frugívoros (Downs y col., 1963).

Los virus Junín, Machupo. Lassa y el virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCM), son

responsables de enfermedades humanas que pueden ser severas y hasta fatales.

Estas son la fiebre hemorrágica argentina, la fiebre hemorrágica boliviana, la fiebre de

Lassa y la ¿coriomeningitisIinfocitariaaséptica, respectivamente. Elvirus Guanarito, que

fue recientemente aislado de humanos, es el agente causal de la fiebre hemorrágica

venezolana (Salas y co|., 1991).

El virus LCM es el prototipo de la familia y fue aislado de ratones y humanos

(Armstrong y Lillie,1934; Armstrong y Sweet. 1939; Lepine y co|.,1937; Rivers y Scott,

1935). Su distribución es cosmopolita, siendo una excepción en la familia, ya que el

resto de sus miembros se localizan en zonas geográficas bien definidas.

Una característica saliente de los arenavirus es su facilidadpara establecer infecciones

persistentes en roedores, si la transmisión ocurre en el útero o durante los primeros

días de vida, y en cultivos celulares (Gimenez y Compans, 1980; Rawls y co|., 1981).

El desarrollo de Ia infección persistente en animales parece estar relacionado con la

competencia y madurez del sistema inmune del huésped (Oldstone, 1989; 1991). La

mayoria de los animales persistentemente infectados tienen viremiay viruriaa lo largo

de toda Ia vida (Rawls y col., 1981). Esta persistencia es a la vez un eficiente medio

de perpetuación y la fuente primariade contaminación del entorno que conduce a las

infecciones en humanos. Lavía de entrada de Iainfección por arenavirus en humanos.

parece ser la piel a través de cortes y abrasiones, y en algunos casos el tracto

respiratorio.



Tabla 1. Familia Arenaviridae

Virus Distribución Referencias

Virus del Viejo Mundo

LCM Cosmopolita Armtrong y Lillie, 1934

Lassa Oeste de Africa Buckley y Casals, 1970

Frame y col., 1970

Ippy República Centroafricana

Mobala República Centroafricana Gonsalez y col.,1983

Mopeia Mozambique Wulff y col.,1977

Virus del Nuevo Mundo (Complejo Tacaribe)

Amapari Brasil Pinheiro y col.,1966

Flexal Brasil Pinheiro y col.,1977

Junin Argentina Parodi y col., 1958

Latino Bolivia Johnson y col., 1973

Machupo Bolivia Johnson y col.,1966

Parana Paraguay Webby col., 1970

Pichinde Colombia Trapido y Sanmartín,
1971

Tacaribe Trinidad Downsy col., 1963

Tamiami Florida Calisher y col., 1970

Guanarito* Venezuela Salas y col., 1991

*: Aún no ha sido oficialmente incluido en la familia por los
Comités Internacionales de Taxonomía.



Luego de iniciadas, las infecciones por arenavirus son generalizadas en múltiples

tejidos, especialmente en el sistema retículo endotelial (Eddy y col., 1975; Gonzalez

y col., 1980; Jahrling y col., 1980; Kastello y col., 1976; Murphy y col., 1976; 1977;

Walker y col., 1975).

En infecciones por arenavirus en animales de experimentación, los mecanismos de

acción patógena se han vinculado por un lado al efecto citopático directo provocado

por la replicación intracelular de estos virus y por otro lado a Ia interacción con el

sistema inmunólogico del hospedador (Buchmeier y col. 1980; Howard y Simpson,

1980; Lehman-Grube, 1984; Pedersen, 1979; Rawls y Leung, 1979). El tipo de

respuesta inmunológicafrente a Iainfecciónpor arenavirus, depende de factores tales

como Ia edad y constitución genética del hospedador así como la cepa, dosis y vía

de inoculación viral (Howard, 1986).

2. Estructura del virión

Todos los arenavirus presentan características similares en cuanto a la morfología y

estructura de los viriones maduros (Fig. 1).

Son virus envueltos, pleomón‘icos, con un diámetro que varía entre los 50 y los 300

nm (Dalton y col., 1968; Gschwender y col., 1975; Murphy y col., 1969; Murphy y

Whitfield, 1975; Ofodile y col., 1973; Speir y col., 1970).

Los virus maduran por brotación en la superficie de las células infectadas. En ese

proceso, se ha evidenciado con frecuencia el adelgazamiento de la membrana y la

presencia en el sitio de brotación, de agregados de estructura similar a Ia de
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FIGURA 1

Regresentaci'cn esguemáica de la garticula de un arenavirus. Extraído de "Arenaviridaeand their

replication', Bishop, 1990. En "Virology', Fields ed.



ribosomas (Mannweiler y Lehmann-Grube, 1973; Murphy y col., 1969; Murphy y

Whitfield, 1975).

Mediante cortes ultrafinos de preparaciones virales se observó la presencia en los

viriones, de gránulos electrodensos de 20-30 nm de diámetro, característicos de la

familia (Abelson y col., 1969; Buckley y Casals, 1970; Carter y col., 1973b; Coto y col.,

1972; Johnson y col., 1965; Mifune y col., 1971; Murphy y col.. 1970; Ofodile y col.,

1973; Pedersen, 1973). La obtención de ribosomas y subunidades ribosomales a

partir de preparaciones virales, así como la demostración por “fingerprints” de la

existencia de ARN ribosomal 188 y 28s en las mismas, permitió la identificación de

tales gránulos como ribosomas (Añón y col., 1976; Carter y col., 1973a; Chinault y

col., 1981; Farber y Rawls, 1975; Pedersen, 1970; Pedersen y Konigshofer, 1976;

Ramsingh y col., 1980; Vezza y col., 1977; 1978). La función de dichos ribosomas (si

poseen alguna) es desconocida.

Las partículas de los arenavirus poseen densidades de 1,17a 1,18 g/cm3 en sacarosa

y 1,18 a 1,2 g/cma en cloruro de cesio (Gard y col., 1977; Gschwender y col., 1975;

Mifune y col., 1971; Palmer y col., 1977; Pedersen, 1970; 1973; Rawls y Buchmeier,

1976; Webb y col., 1969) y un coeficiente de sedimentación de hasta 5008 (Pedersen,

1970; Ramos y col., 1972).

La membrana lipoproteica que conforma la envoltura externa del virión presenta

numerosas proyecciones agudas de 5 a 10 nm de longitud aproximada, constituidas

por glicoproteínas (Gard y col., 1977; Murphy y Whitfield, 1975; Murphy y col., 1970;

Vezza y col., 1977; Welsh y col., 1975).

Las nucleocápsides internas fueron purificadas a partir de partículas virales tratadas

con detergente y centrifugadas en gradientes de equilibrio de densidad. Estas



estructuras presentan el aspecto de "collarde perlas", son aparentemente circulares

y tienen dos tamaños predominantes estimados en 400-600 y 1000-1300 nm

respectivamente (Palmer y col., 1977; Vezza y col., 1977; Young y Howard, 1983).

3. Organización genómica

Elgenoma de los arenavirus está constituido por dos segmentos de ARNde simple

cadena de distinto tamaño: el menor, denominado ARNS (small)posee alrededor de

3500 nts (22-25 S) y el mayor, llamado ARN L, 7000-7500 nts (31-37 S). En el caso

del virus Tacaribe, estos segmentos comprenden 3421 nts (ARNS) y 7102 nts (ARN

L) (Franze-Fernandez y coI., 1987; lapalucci y col., 1989a; 1989b; Raju y co|., 1990).

Por convención, las cadenas de los ARNs S y L que son preponderantemente

halladas en los viriones, son llamadas virales ó genómicas, y sus complementarias

son llamadas viral-complementarias ó antigenómicas.

El clonado y secuenciación del ARNS genómico, y los resultados de experimentos

genéticos realizados con varios arenavirus, mostraron que en este segmento, existen

dos marcos de lectura abiertos (ORF: Open Reading Frame) (Fig. 2A) (Auperin y col.,

1984b; Clegg y co|., 1990; Franze-Fernandez y col., 1987; Ghiringhelli y col., 1991;

Harnish y co|., 1983; Riviére y col._ 1985; Romanowski y col., 1985; Vezza y co|., 1980;

Wilson y Clegg, 1991). Uno de ellos, que posee sentido viraly corresponde a Ia mitad

5‘ del ARN S genómico, contiene la información para la síntesis de la proteina

precursora de las glicoproteínas de envoltura (Gpc) (Auperin y col., 1984b; 1986;

1988; Southern y co|., 1987). El segundo ORF, de sentido viral-complementario,



corresponde a Ia mitad 3' del ARN S genómico y contiene la información para la

síntesis de Ia nucleoproteína (N) (Auperin y col._ 1984a; 1984b; Clegg y Oram, 1985;

Southern y co|.. 1987). Esta estrategia de codificación fue denominada bisentido, que

significaque los dos genes se encuentran codificados en cadenas opuestas del ARN

en secuencias que no se superponen, separadas por una región intergénica no

codificante (Auperiny col., 1984b). Para el virus Tacaribe, los productos de traducción

primaria de dichos genes tienen un tamaño calculado de 63 KDa (N) y 57 KDa (Gpc)

(Franze-Fernandez y col., 1987).

La organización genómica y la secuencia de nucleótidos del ARNL es conocida sólo

para los virus LCM y Tacaribe (Iapalucci y coI., 1989a; 1989b; Salvato y col.,1989;

Salvato y Shimomaye, 1989). En ambos casos, el análisis de su estructura mostró una

organización similar ala del ARN S (Fig. 2B). En la región 5’ del ARN L genómico del

virus Tacaribe, se encontró un ORF en sentido viralque codifica para una proteína de

peso molecular (PM) estimado en 10838 Da y que fue denominada P11 (Iapalucci y

col., 1989b). Este ORF corresponde al de la proteína Z encontrado en el ARN L del

virus LCM(Salvato y Shimomaye, 1989). EIotro marco de lectura abierto encontrado

en el ARN L del virus Tacaribe (Fig. 2B), está localizado en Ia región 3', tiene sentido

complementario al ARNgenómico y codifica para una proteína de 2210 aa, llamada

proteína L (Iapalucci y co|._ 19898).

En síntesis, los dos únicos arenavirus cuya secuencia completa se conoce, poseen

una estrategia de codificaciónbisentido en ambos segmentos genómicos, los cuales

codifican para cuatro proteínas: dos en el segmento S (Gpc y N) y dos en el

segmento L (P11 y L). Los arenavirus son los únicos virus animales (entre los

conocidos) que presentan dicha estrategia de codificaciónen los dos segmentos de
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FIGURA 2

Regresentacitn esguemáica de ios ARNsS v L dei virusTacaribe. Las lineas gruesas representan las
secuencias codificantes (cuya orientación se indica con flechas) para las proteínas N, Gpc (A);Ly P11
(B). Las secuencias no codificantes se indican con lineas finas.



ARNque constituyen su genoma. mientras que algunos de los miembros de la familia

Bunyaviridae, presentan una organización bisentido sólo en uno de sus tres

segmentos genómicos (Bouloy, 1990; Elliott, 1990).

4. Regiones Intergénicas

Los dos marcos de lectura abiertos de sentido opuesto, encontrados tanto en el ARN

S como en el ARN L del virus Tacaribe (Fig. 2), están separados por regiones

intergénicas no codificantes. La secuencia de éstas regiones permite predecir la

formación de estructuras secundarias estables (lapalucci y col, 1989b; 1991). tal como

se muestra en la Figura 3. La estructura predicha para la región intergénica del ARN

S (Fig. 3A), consiste en dos horquillas, estabilizadas por un G estimado en -94 y -51

Kcal, respectivamente. Una estructura doble similarha sido propuesta para Ia región

intergénica del ARN S de los virus Junín y Mopeia (Ghiringhelli y co|., 1991; Wilson y

Clegg, 1991), mientras que en el ARN S de los virus Pichinde, Lassa y LCM, se

predice la formación de una horquilla simple (revisado por Bishop y Auperin, 1987).

Como muestra la Figura 3A, las dos horquillas predichas para la región intergénica del

ARN S del virus Tacaribe, difieren entre sí en cuanto a su secuencia nucleotídica. La

secuencia de estas horquillases muy similara la de las correspondientes estructuras

del ARN S del virus Junín (Ghiringhelli y col., 1991).

La estructura predicha para la región intergénica del ARN Ldel virus Tacaribe es una

horquilla simple (Fig. SB), estabilizada por un G estimado en -102 Kcal (lapalucci y

col., 1989b). La secuencia de dicha horquillano guarda homologia con Ia secuencia

10
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FIGURA 3

Regiones intergénicas de los ARNs S y L del virus Tacaribe. Secuencia de nucleótidos y estructura
secundaria predicha para las regiones intergenicas de los ARNs S (A) y L (B) genómicos. Las
estructuras tipo horquilla predichas en el ARNS están estabilizadas por G=-44 Kcal y -51 Kcal, y la
horquilla predicha en el ARN L, por G=-102 Kcal (Tinoco y col., 1973). Las flechas indican Ia
orientación de las secuencias codificantes para los genes Gpc y N en el AFlNS y para los genes P11
y Len el ARNL.Los nucleótidos subrayadosindican los codones de terminación. Los correspondientes
a los genes L y N deben leerse en la secuencia viral-complementaria(o antigenémica).
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de las estructuras predichas para el ARNS de este virus.

La posible función de tales estructuras como terminador de Ia transcripción de los

ARNms del virus Tacaribe se discute más adelante (Capítqu 1).

5. Secuencias terminales de los ARNs genómicos

Las secuencias 3’ terminales de los ARNs S y Lgenómicos del virus Tacaribe, fueron

determinadas directamente sobre el ARNviral (Auperin y col., 1982). En dicha región

se encontró una secuencia de 19 nucleótidos que está conservada en todos los

arenavirus y que es idéntica en los ARNs S y L, excepto por dos nucleótidos en las

posiciones 6 y 8 (Fig. 4A y C). Por otro lado, Ia secuencia terminal 5’ de los ARNs S

y L del mismo virus, fue determinada por extensión de un oligonucleótido iniciador

("primer") (lapalucci y coI., 1989b; Raju y co|., 1990), resultando idéntica en ambos

segmentos (Fig. 4A y C). A partir de los datos de secuencia mencionados, se

concluye que tal como ocurre en otros virus con genoma constituido por ARN de

simple cadena como los Rhabdovirus, Paramyxovirus, Bunyavirus y el virus Influenza

(Banerjee y Barik, 1992; Elliott, 1990; Hsu y col., 1987), las zonas terminales 3’ y 5'

del genoma de los arenavirus, contienen secuencias invertidas complementarias, de

modo que los extremos de los ARNs genómicos podrían aparearse (Fig. 4) y formar

estructuras del tipo "mango de sartén" ("panhandle"). Estructuras de este tipo, han

sido observadas por microscopía electrónica en preparaciones de ARN y

nucleocápsides del virus Tacaribe (Vezza y coI., 1978; Young y Howard, 1983).

El hecho que las secuencias 3' y 5' terminales, se encuentren conservadas en los
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los ARNs S genómico y antigenimico (Garcin y Koiakofsky, 1990) fue omitido en esta Figura.



distintos arenavirus estudiados, sugiere que tal como ocurre en otros virus, éstas

podrían contener las secuencias reconocidas por la replicasa-transcriptasa viralcomo

"promotoras" dela síntesis de ARN.Presumiblemente también, en el extremo 5' de los

ARNsgenómicos y antigenómicos podria encontrarse Iaseñal para el ensamblado de

las nucleocápsides virales. Por otro lado, si se compara el grado de

complementariedad entre las secuencias 3' y 5’ terminales en los ARNs S y L, se

observa que éste no es exactamente el mismo (Fig.4). En otros sistemas, se ha visto

que las bases mal apareadas son elementos importantes en el reconocimiento del

ARNy su interacción con proteínas (McClainy co|., 1988; Wickens y Dahlberg, 1987).

Asi, las distintas estructuras que adoptaran los extremos de los ARNs virales (Fig. 4),

podrían ser importantes en el control de la transcripción y replicación de dichos ARNs.

6. AFle subgenómicos y modelo propuesto para Ia replicación z transcripción del

ARN S

Los arenavirus poseen ciertas características inherentes a los virus a ARN negativo.

como el hecho que, a pesar de poseer marcos de lectura abiertos en la región 5' de

sus genomas y antigenomas (Fig. 5), éstos no son traducidos directamente a

proteínas (Leung y col., 1977). Más aún, tanto la proteína N como Ia proteína Gpc de

los virus LCM y Pichinde, son traducidas a partir de los ARNms correspondientes

(Auperin y col., 1984a; Southern y col., 1987).

En células infectadas por el virus Tacaribe se ha encontrado, en análisis por Northern

biot usando sondas específicas del AFlNS. además de los ARNs genómicos y
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antigenómicos, un ARNsubgenómico de sentido viralcorrespondiente al gen Gpc, y

otro de sentido viral-complementariocorrespondiente al gen N (Franze-Fernandez y

col., 1987). Estas especies de ARN representarían los ARNms de las proteinas Gpc

y N respectivamente. Recientemente se determinó Ia estructura del extremo 5’ de

dichos ARNms,encontrándose de 1 a 5 bases extra de secuencia heterogénea, que

no se encuentran en los respectivos templados (genoma y antigenoma) (Garcin y

Kolakofsky, 1990; Raju y co|., 1990). Por inmunoselección con anticuerpos anti-Cap

pudo demostrarse, además, que dichos ARNmsposeen estructura Cap (7mGpppG)

(Garcin y Kolakofsky, 1990). Estos resultados sugieren un mecanismo de "Cap

snatching“ ("secuestro del Cap") en la iniciación de Ia transcripción de los ARNms de

los arenavirus, como el que ha sido descripto en los virus Influenza (Krug y col., 1987)

y en los Bunyavirus (Bishop y co|., 1983; Eshita y coI., 1985; Patterson y col., 1984).

Resultados similares fueron obtenidos recientemente en Ia determinación de Ia

estructura del extremo 5’ del ARNm N de los virus Junín y LCM (Rivera Pomar. 1991).

En base a la organización genómica de los arenavirus y a experimentos de detección

de los ARNs derivados del ARN S en células infectadas por los virus Pichinde, LCM

y Tacaribe (Auperin y col.. 1984b; Franze-Fernandez y co|., 1987; Fuller-Pace y

Southern, 1988; Romanowski y co|., 1985; Southern y col., 1987), se ha postulado un

modelo para la transcripción/replicacio’n del ARNS de estos virus. Según este modelo

(Fig. 5), el ARNm N es sintetizado por la transcriptasa viral a partir del ARN S

genómico. La replicación de este último, lleva a la aparición del ARNS antigenómico,

que es a la vez templado para la síntesis del ARNm Gpc y del ARNS genómico. Los

resultados de experimentos de detección de las especies de ARNderivadas del ARN

S, en células infectadas por el virus Tacaribe en presencia de inhibidores dela síntesis
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los arenavirus. Las secuencias codificantes están representadas por líneas gruesas, las flechas
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y antigenémico (Garcin y Kolakofsky, 1990) fue omitido. Las bases no templadas de secuencia
heterogénea y ia estructura Cap encontradas en el extremo 5’ de los ARNms, se indican como
rnGpppN(1-5) (Raju y coI., 1990; Garcin y Kolalofsky, 1990). Los ARNms derivados del ARNS, se indican
como ARNm N (para la proteina N) y ARNm Gpc (para la proteina Gpc).
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de proteínas (Franze-Fernandez y col., 1987),sustentan el mencionado modelo. Estos

resultados permitieron establecer que la replicación y la transcripción de este virus

tienen distintos requerimientos. En ausencia de sintesis de proteínas, la polimerasa

asociada a las nucleocápsides transcribe el ARNmN pero es incapaz de replicar el

ARN S genómico. En esta situación, cuando la replicación está inhibida, no se

sintetiza el ARN S antigenómico, por lo que el ARNm Gpc no es transcripto (Franze

Fernandez y col., 1987).

Por otro lado. Garcin y Kolakofsky (1992) han abordado recientemente el estudio de

Ia iniciación de la replicación del ARN S del virus Tacaribe. Estos autores han

descripto la existencia de un residuo extra no templado en el extremo 5' de los ARNs

S genomicos y antigenómicos y han propuesto un mecanismo inusual de iniciación

de la replicación en este virus.

Con respecto al ARN L, no existe información sobre los eventos de transcripción y

replicación de dicho segmento, ni sobre el mecanismo de cambio de transcripción

primaria a replicación, en ninguno de los arenavirus estudiados. Sin embargo, dado

que la organización genómica del ARN L del virus Tacaribe es similar a la del ARN S,

sería esperable que los marcos de lectura abiertos encontrados en este segmento

también fueran traducidos a partir de los ARNms correspondientes. Como se verá

más adelante, los resultados presentados en esta Tesis avalan esta últimahipótesis.



7. Proteinas virales

Como se indicó más arriba, el AFlNS de todos los arenavirus estudiados, codifica

para las dos proteínas estructurales mayoritarias: la proteína N y la proteína Gpc. Los

marcos de lectura abiertos (ORFs) correspondientes a estas proteínas, poseen

polaridad opuesta y están separados por una región intergénica no codificante (Fig.

2A). La proteína N, que es la constituyente de las nucleocápsides, es una proteína no

glicosilada cuyo peso molecular varia entre 60000 y 68000 Da según el virus

considerado. La misma representa hasta un 70 % de las proteínas totales de un

arenavirus (Vezza y coI., 1977; 1978) y se considera que posee los determinantes

antigénicos específicos de grupo (Buchmeier y co|., 1977; Buchmeier y Oldstone,

1978). Actualmente. al conocerse la secuencia de nucleótidos del ARN S de varios

arenavirus, se han podido comparar las secuencias aminoacídicas predichas para las

respectivas proteínas N. Dicha comparación muestra que, en concordancia con Ia

estrecha relación antigénica existente entre los virus Tacaribe y Junín, las secuencias

aminoacídicas predichas para sus proteínas N, tienen un 77 % de identidad, mientras

que la identidad de la secuencia de Ia proteína N del virus Tacaribe con la de los otros

arenavirus secuenciados varía entre el 46 % y el 52 % (Franze-Fernandez y col., 1987;

Ghiringhelli y col., 1989).

La proteína Gpc, es el precursor intracelular de 70000 Da o mayor, a partir de cuyo

clivaje se originan las dos glicoproteínas de envoltura (G1 y G2). descriptas en los

virus LCM,Junín, Lassa, Mobala. Pichinde, Mopeia y Machupo (Boersma y col., 1982;

Buchmeier y Oldstone, 1979; Clegg y Lloyd, 1983; De Mitriy Martinez Segovia, 1985;

Harnish y co|., 1981; Saleh y col., 1979). Para el virus LCM, se ha podido establecer
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que la proteína G1 corresponde a la región aminoterminal y la proteína G2, a la zona

carboxiterminal del precursor (Buchmeier y col., 1987). Los resultados de estudios

realizados con anticuerpos dirigidos contra peptidos sintéticos correspondientes a

distintas regiones de la proteína Gpc del mismo virus, permitieron la identificación de

la secuencia Arg-Arg(residuos 262-263) como el sitio más probable de clivajede este

precursor (Buchmeier y col., 1987). Esta secuencia o la secuencia homóloga Arg-Lys,

se encuentra conservada en los virus Pichinde. Lassa (Buchmeier y Parekh, 1987),

Junín (Ghiringhelli y col., 1991) y Mopeia (Wilson y Clegg, 1991), mientras que en el

virus Tacaribe, está reemplazada por Arg-Thr (Franze-Fernandez y col., 1987). De la

comparación de la secuencia de aminoácidos predicha para Ia proteína Gpc del virus

Tacaribe con Ia de otros arenavirus secuenciados, se ha calculado un grado de

identidad que varía del 33% al 41%. La zona de la molécula donde la identidad es

máxima es la región carboxiterminal, lo que indicaría que la región aminoterminal,

menos conservada, sería Ia de localización más expuesta en Ia partícula viraly en las

células infectadas (Clegg y col., 1990; Franze-Fernandez y col., 1987; Ghiringhelli y

col., 1991). En relación a esta observación, es de notar que anticuerpos monoclonales

dirigidos contra la proteina G1 del virus LCM son más efectivos en neutralizar la

infectividad,que anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína G2 (Buchmeier

y col., 1981). Los resultados recientemente obtenidos por Burns y Buchmeier (1991),

indican que en las partículas del virus LCM. la proteína G1 tiene una localización

perisférica mientras que la proteína G2 se encuentra anclada ala envoltura del virión.

Ambas proteínas estarían asociadas en forma no covalente.

Con respecto a los virus Tacaribe y Tamiami. cabe señalar que en los trabajos

publicados hasta el momento, se ha descripto sólo una glicoproteína viralde 44 KDa
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de PM (Boersma y col., 1982; Gard y col., 1977). Sin embargo, recientemente se

detectaron dos glicoproteínas en preparaciones del virus Tacaribe, mediante el uso

de anticuerpos dirigidos contra distintas zonas de la proteína precursora Gpc

recombinante (Rey, 1990; Rossi, comunicación personal).

Como se explicó anteriormente, el segmento L del virus Tacaribe fue clonado y

secuenciado (lapalucci y co|., 1989a; 1989b) y el análisis de su secuencia reveló la

existencia de dos OFiFs (Fig. 28). Uno de ellos, correspondiente a Ia región 3’ de

dicho segmento, posee sentido antigenómico y codificapara una proteína de 2210 aa,

la proteína L. Esta proteína, que ha sido propuesta como la replicasa-transcriptasa

viral (Dimock y co|., 1982; Fuller-Pace y Southern, 1989; Harnish y coI., 1981; 1983;

Salvato y co|., 1989; Singh y coI., 1987), tiene un tamaño molecular muy similar al de

las proteínas L de los virus negativos no segmentados, que varían entre los 2261 y

los 2109 aa (Blumberg y coI., 1988; Galinski y col., 1988; Okazaki y co|., 1992;

Schubert y col., 1984; Shioda y coI., 1986; Tordo y coI., 1988; Yusoff y col., 1987). Sin

embargo, dichas proteínas guardan muy poca homología de secuencia con la

proteína Lde los virus Tacaribe ó LCM.De Iacomparación de las secuencias de éstas

últimas, se calcula un 40% de identidad entre ambas si se considera la totalidad de

Ia molécula. La región donde la secuencia aminoacídica está más conservada,

corresponde a la parte central, entre las posiciones 680 y 880 (donde hay un 56% de

homología) y entre las posiciones 1000 y 1600 (62% de homología) (lapalucci y co|.,

1989a). Es llamativoque una distribución similar de zonas conservadas, se observe

cuando se comparan las proteínas L de los virus no segmentados entre sí (Tordo y

col., 1988).

Si Ia proteína L de los arenavirus interviniera en la transcripción y replicación de los
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ARNs virales, deberían encontrarse en su secuencia aminoacídica, motivos

conservados en otras polimerasas ARN-dependientes.En este sentido, es interesante

comprobar que tanto la proteína L de los virus Tacaribe y LCM, como la del virus

Bunyamwera (prototipo de Ia familia Bunyaviridae), poseen similitud con la proteina

PB1 del virus Influenza (Elliott, 1989; lapalucci y co|., 1989a).

La polimerasa PB1 de los virus Influenza A, B y C posee un motivo conservado cuya

zona central está constituida por el tetrapéptido Ser Ser Asp Asp (Yamashita y col.,

1989). Cabe destacar que en Ia proteína Lde los virus Tacaribe y LCM,una secuencia

idéntica a ésta, se encuentra en Ia región de alta homología de la parte central de la

molécula (lapalucci y co|., 1989a). La conservación de dicho motivo podría estar

indicando Ia importancia de ésta zona de Ia molécula en alguna de las actividades

catalíticas de la polimerasa y avalaría Ia asignación de ese rol a la proteína L de los

arenavirus.

La proteína Lsólo había sido detectada en preparaciones de viriones purificados del

virus Pichinde y en preparaciones de nucleocápsides virales obtenidas de células

infectadas por el virus LCM (Burns y coI., 1983; Harnish y col., 1981; 1983; Martínez

Peralta y col., 1981; Singh y col., 1987). Recientemente, la proteína L del virus

Tacaribe fue detectada en nuestro laboratorio, mediante inmunoprecipitación de

viriones con anticuerpos específicos dirigidos contra la proteína Lrecombinante y por

Western blot, utilizandolos mismos anticuerpos (Reyy Rossi, comunicación personal).

Como se indicó más arriba, el ARN L del virus Tacaribe codifica además para la

proteína P11, que nunca había sido detectada previamente al clonado y secuenciación

de dicho ARN.Aldeterminarse Ia existencia del marco de lectura abierto en la región

5' del mismo (Fig. 28). se prepararon anticuerpos contra la proteína recombinante
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mediante los cuales se pudo detectar Ia presencia de Ia proteína P11, tanto en los

viriones como en las células infectadas por este virus (Rossi y Jenik, comunicación

personal). La proteína P11 es equiparable a la proteína Z descripta por Salvato y

Shimomaye (1989), que fue detectada en preparaciones purificadas del mismo,

mediante anticuerpos dirigidos contra Ia proteína recombinante (Salvato y col., 1992).

Ambas proteínas (P11 y Z) tienen en común Ia distribución de residuos Cys en una

estructura conservada, que guarda una gran similitud con los motivos "Zinc finger"

descriptos inicialmente por Miller y coI., (1985). Esta estructura podría estar

involucrada en el reconocimiento por parte de estas proteínas, de los ARNs Virales

durante su transcripción y/o replicación.



OBJETIVOS DEL TRABAJO



Esta Tesis consta de dos partes:

A. A partir de la determinación de la secuencia del AFlNL de los virus Tacaribe y LCM

(Iapalucci, 1989a; 1989b; Salvato y coI.. 1989; Salvato y Shimomaye, 1989), pudo

establecerse Ia estrategia de codificación de dicho segmento, que al igual que la del

ARN S de todos los arenavirus secuenciados (Howard, 1986) es de tipo bisentido.

Estos datos sugerían Ia existencia de ARNmsde distinta polaridad para las proteínas

P11 y L codificadas por el ARN L. Sin embargo, como ninguno de tales ARNms

habían sido detectados previamente, el primer objetivo de este trabajo. consiste en

la detección y caracterización de los ARNs subgenómicos derivados del ARN L.

Por otro lado, el análisis de las secuencias de los ARNs S y L de varios arenavirus,

evidenció que en las regiones intergénicas de ambos segmentos, existen secuencias

tales que permiten predecir Iaformación de estructuras secundarias estables (Bishop

y Auperin, 1987; Ghiringhelli y col., 1991; lapalucci y col., 1989b; 1991; Salvato y

Shimomaye, 1989; Wilson y Clegg, 1991).

Teniendo en cuenta que las regiones de estructura secundaria estable tipo horquilla

actúan como terminadores de la transcripción en procariotes y en algunos casos en

eucariotes (Birnstiel y coI., 1985; Platt, 1986; Von Hippel y coI., 1984), se puede

suponer que la particular estructura secundaria que potencialmente adoptarían las

regiones intergénicas de los ARNs, podría desempeñar un rol importante en la

terminación de Ia transcripción de los ARNms de los arenavirus. Por ese motivo. y

como un primer paso hacia el conocimiento del mecanismo implicado en la

terminación de la transcripción, un segundo objetivo de este trabajo, consiste en la

caracterización de los extremos 3' de los AFles del virus Tacaribe.
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Los resultados expuestos en el Capitulo 1 de Resultados y Discusión, indican la

existencia de ARNs subgenómicos derivados del segmento L, que corresponderían

a los ARNms de las proteínas L y P11. Por otra parte se encontró, que los cuatro

ARNms del virus Tacaribe, poseen una región no codificante en la zona 3' terminal,

cuya secuencia permite predecir la formación de una estructura secundaria estable

en forma de horquilla. En dicho Capitulo, se discute Ia posible función de la

mencionada estructura en la terminación de Ia transcripción y su relación con el

mecanismo de cambio del proceso de transcripción al de replicación del virus.

B. Las infecciones por arenavirus son poco productivas y de desarrollo relativamente

lento si se las compara con las de otros virus. En células infectadas por arenavirus,

los ARNs virales corresponden a no más del 1% del ARN celular total (López, 1986).

De este porcentaje sólo un 10% corresponde al ARN L y sus derivados. Es

probablemente por este motivo, que el mecanismo de Ia transcripción y replicación

en los arenavirus ha sido muy poco estudiado. Una estrategia básica para el estudio

de los aspectos moleculares de la replicación y la transcripción, consiste en el

desarrollo de sistemas que permitan Ia reconstitución de dichos procesos a partir de

los diferentes componentes virales y celulares. De esta forma, se pueden definir las

proteínas implicadas en la transcripción y replicación así como los mecanismos

involucrados. Si la reconstitución del sistema se realiza a partir de las proteínas virales

recombinantes, es posible estudiar Ia relación entre la estructura y la función de las

mismas. por medio de experimentos de mutagénesis dirigida hacia secuencias

específicas.
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Como un primer paso hacia el desarrollo de sistemas que permitan Ia reconstitución

de la replicación y transcripción del virus Tacaribe a partir de las proteínas virales

recombinantes, se construyó un clon de ADNcconteniendo la secuencia completa de

la proteína L. Como se indicó antes, dadas sus características, esta proteína

correspondería a Ia replicasa-transcriptasa viral. La construcción de dicho clon se

describe en el Capítulo 2 de Resultados y Discusión de esta Tesis.



MATERIALESYMETODOS



1. Materiales

Todas las drogas utilizadas se obtuvieron de: Merck (Alemania), Sigma Chemical

Company (USA). Mallinckrodt Chemical Works (USA), Fluka (Suiza) y Carlo Erba

(Italia). En todos los casos, se utilizaron reactivos de grado analítico.

EI material radioactivo: [a 32P]deoxinucleósidostrifosfato, [5,6-3H] Uridina, se obtuvo

de New England Nuclear (USA). Para las autorradiografías se utilizaron placas X

OMATARSó S, de Kodak. En los experimentos de manipulación de ADN se utilizaron

reactivos y enzimas de grado biología molecular de Sigma Chemical Company (USA).

New England Biolabs (USA), BRL (USA). IBI(USA), Boehringer Mannheim (Alemania),

Promega (USA).

El material de cultivo descartable se obtuvo de Nunc (Dinamarca), los medios de

cultivo para células animales y los sueros, de Gibco Laboratories (USA).

Los componentes de los medios de cultivobacterianos se obtuvieron de Difco (USA).

2. Líneas celulares

En este trabajo, se utilizaron las siguientes líneas celulares:

-Vero clon 76 (fibroblastos de riñón de mono verde africano -Cercopithecus aethioga-,

Yasumura y Kawakita, 1963).

—BHK2,clon 13 (fibroblastos de riñón de hamster lactacte -Mesocricetus auratus-,

Stocker y Mac Pherson. 1961).

Dichas líneas celulares provienen de American Type Cell Culture (USA) y fueron
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mantenidas durante los pasajes sucesivos en botellas de plásticodescartables. según

métodos publicados (López y Franze-Fernandez, 1985; López, 1986).

Los medios de cultivo base utilizados fueron MEM(Earle) Gibco para las células Vero

y MEM (Glasgow) Gibco para las células BHK21.Para el mantenimiento de ambas

líneas celulares en frasco cerrado, el medio correspondiente a cada una de ellas fue

suplementado con 0.8 g/l de NaHCOa, 100 Ul/ml de penicilina. 100 UI/ml de

estreptomicina, 0.3 g/l de L-Glutaminay 5% de suero (equino para las células Vero

y de ternera para las células BHK21).

Para el crecimiento de las células Vero en cajas de Petri, el medio base fue

suplementado con 1.9 g/l de NaHCOa, 10 mM HEPES pH 7.4, 100 Ul/ml de

penicilina, 100 UI/ml de estreptomicina, 0.3 g/I de L-Glutaminay 5% de suero equino.

3. Cegas bacterianas

Las cepas de E. coli utilizadas en los experimentos de clonado y subclonado fueron

las siguientes:

XL1-BluerecA- (recA1, lac-, endA1, gyrA96, thi, hst17, supE44, relA1, [F’ proAB,

lacl“, IacZ M15, Tn10]) (Stratagene, USA).

DHSaF' (endA1, hst17 (rk-, mk+), supE44, thi-1, recA1, gyrA96, relA1, IacU169

(080 IacZ M15) [F']) (Hanahan, 1983).

JM101 ( lacpro, supE, thi, F’traDSG, proAB, Iaclq IacZ M15) (Messing, 1983).
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4. Cepa viral utilizada

El virus Tacaribe (cepa TRVLII573de C.T. Pfau, Flensselaer Polytechnical Institute,

Troy, N.Y., USA) fue provisto por la Dra. M. Weissenbacher (Facultad de Medicina,

UBA). Luego del sexto pasaje de la cepa original en cerebro de ratón lactante, se

obtuvo una suspensión de cerebro de ratón lactante al 20% en PBS, que se utilizó

como inóculo para la preparación de los stocks virales (López y Franze-Fernández,

1985).

5. Infección de las monocapas celulares

Monocapas subconfluentes de células Vero ó BHK21fueron infectadas según los

procedimientos descriptos anteriormente (López y Franze-Fernandez, 1985; López,

1986). La multiplicidad de infección (mdi), dada por el número de partículas infectivas

ó unidades formadoras de placas (UFP) por célula. se indica en cada cado.

6. Titulación viral

La cuantificación de unidades formadoras de placas (UFP) se llevóa cabo en células

Vero, bajo medio sólido y siguiendo básicamente la técnica de Mifune y col. (1971).

El recuento de las placas de lisis se llevó a cabo a los 5 días post-infección.
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7. Clonado y obtención de stocks virales

EI clonado y la obtención de stocks virales se realizó según Io descripto por López

y Franze-Fernandez (1985).

8. Obtención de ARN de viriones

Sobrenadantes de células BHK21infectadas fueron colectados y los viriones

extracelulares se purificaronsegún el método descripto por López y Franze-Fernandez

(1985), con la siguiente modificación:

Los virus sedimentados por centrifugación, se resuspendieron en una solución 4 M

tiocianato de guanidina. 25 mM citrato de sodio pH 7.0, 0.1 M 2-mercaptoetanol y

0.5% sarcosilato de sodio (p/v). ElARNviralse purificó por sedimentación en colchón

de CICs según describen Chirgwin y col. (1979).

9. Extracción de ARN de células infectadas

I. ARN total

Monocapas de células infectadas o falsamente infectadas ("mock") fueron lavadas

repetidas veces con PBS a 4 °C sobre hielo. ElARNtotal de dichas células se obtuvo

por dos métodos alternativos:

I1. Por el método de Chirgwin y col. (1979).

la. Por el método de Chomczynski y Sacchi (1987).
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ll. ARN de Nucleocápsides (Ncs) y pellet (P)

Monocapas de células Vero, crecidas en cinco cajas de Petri (10 cm de diámetro)

fueron infectadas con una multiplicidad de infección (mdi) de 3 UFP/ce’lula. A las 16

hs post-infección una de ellas se marcó con 50 pCi/ml de [3H]uridina,en presencia

de 8 pg/ml de actinomicina D durante cuatro horas. A las 20 hs post-infección, las

monocapas celulares fueron iavadas tres veces con PBS y levantadas en buffer HNE

(10 mM HEPES pH 7.4, 150 mM ClNa. 1 mM EDTA), suplementado con 0.2% NP-4O

y 50 U/mi de heparina.

Luego de una centrifugación de 4 min a 4000 g para eliminar los núcleos, los

extractos citoplasmáticos reunidos fueron centrifugados en un gradiente de densidad

preformado de 20 a 40% de CICs, a 29000 rpm en un rotor SW40. durante 16 hs.

EIgradiente fue desarmado tomando fracciones desde la parte superior del mismo.

De cada una de éstas, se tomó una alícuota donde se testeó Ia presencia de

radioactividad en el material TCA precipitable. Las fracciones conteniendo las

nucieocápsides, correspondientes al pico de radioactividad, se diluyeron con buffer

TE (10 mM Tris-HCI pH 7.5, 1 mM EDTA) y las Ncs fueron recuperadas por

precipitación con dos volúmenes de etanol.

Las Ncs precipitadas, fueron resuspendidas en bufferTE suplementado con 0.1% de

SDS y extraídas dos veces con fenol-cloroformo (1:1) y una vez con cloroformo. El

ARNpresente en la fase acuosa, se recuperó por precipitación con etanol luego de

ajustar la misma a una concentración final de 0.3 M de acetato de Na pH 5.5 y

agregar 10 pg de ARN total de células no infectadas (obtenido por el método de

Chomczynski y Sacchi, 1987), como acarreador.

El ARN presente en el pellet del gradiente original, fue resuspendido en buffer TE
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suplementado con 0.1% de SDS y purificado en Ia forma indicada para la fracción de

Ncs.

lll. Fraccionamiento de ARNen gradientes de Sacarosa

El ARN total proveniente de células Vero infectadas con una mdi=1 UFP/Ce'luIa y

levantadas a las 50 hs post-infección, fue purificado por el método de Chomczynski

y Sacchi (1987) y posteriormente fraccionado según el tamaño molecular en un

gradiente 5-20% de sacarosa en 10 mM Tris-HCI pH 7.7, 3 mM EDTA y 70% de

formamida durante 20 hs a 45000 rpm, en un rotor SW65Ti. El ARN presente en las

distintas fracciones recogidas del gradiente, fue identificado por análisis de Northern

blot. Así, las fracciones conteniendo los ARNs P11 por un lado y los ARNs genómicos

y antigenómicos por otro, fueron reunidas y el ARNfue recuperado por precipitación

con etanol en presencia de 0.3 M de acetato de Na y 10 pg de ARNtotal de células

no infectadas (obtenido según Chomczynski y Sacchi, 1987), como acarreador.

10. Análisis gor Northern blot

El ARNintracelular obtenido por alguno de los métodos antes detallados (según se

indique), fue resuelto en geles de agarosa con formadehido como se describe en

Thomas (1980) ó en geles de agarosa conteniendo 10 mM hidróxido de metil

mercurio, según el método de Bailey y Davison (1976). AIconcluir la electroforesis,

una porción del gel fue separada y teñida con bromuro de etidio (Maniatis y coI.,

1982) para visualizar los ARNs ribosomales celulares, que fueron usados como
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marcadores del tamaño molecular y de la integridad del ARN purificado. El ARN

presente en el resto del gel, que no fue teñido, se transfirió a una membrana de

GeneScreen (New England Nuclear) y fue hibridizado con sondas radioactivas en Ia

forma indicada por los fabricantes.

Para la determinación del tamaño del ARNP11, se utilizaroncomo marcadores de PM,

ARNs de simple cadena comerciales (0.24-9.5 Kb RNALadder, BRL),así como el ADN

del fago digerido con la enzima Hind lll (Lambda DNA-HindIIIDigest, Biolabs). Estos

fueron resueltos en paralelo y visualizados por tinsión con bromuro de etidio, en la

forma descripta más arriba.

11. Mageo con nucleasa S1

El ARNde células infectadas (fraccionado por alguno de los métodos descriptos en

el punto 9, según se indique) ó el ARNviral,en las cantidades que se indican en cada

caso, ó 100 ng de ARNobtenido por transcripción ¡n vitro, fue completado hasta una

cantidad de 25 pg con ARNtotal de células no infectadas, obtenido por el método de

Chomczynski y Sacchi (1987). A cada una de estas muestras ó a 25 gg del ARNtotal

de células no infectadas, se agregó de 105a 106cpm de la sonda de ADNcde doble

cadena, marcada en el extremo 3’ correspondiente. En cada condición, la sonda fue

coprecipitada con los ARNspor agregado de 2.5 volúmenes de etanol en presencia

de 0.3 Mde acetato de Na. Elprecipitado obtenido luego de la centrifugación (15 min

a 10000 rpm en microcentrífuga) fue lavado con etanol al 70%, secado y disuelto en

13 pl de buffer HB (80% formamida, 10 mM PIPES pH 6.5, 0.4 M ClNa, 1mM EDTA).
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La mezcla fue desnaturalizao'a por 2 min a 90°C, seguidos de 15 min a 85°C y luego

fue transferida rápidamente e hibridizada en baño a 55°C durante 16 hs. AIfinalizar

la incubación, la mezcla de reacción fue diluida 10 veces con buffer S1 (0.05 M acetato

de Na pH 4.6, 4.5 mM SO4Zn,0.28 M CINa), conteniendo las cantidades de nucleasa

S1 (Boehringer) que se indican en cada caso. La incubación de las muestras con

dicha enzima se prolongó por 60 min a 30°C. Los productos de la digestión fueron

precipitados con etanol y analizados en gel de secuenciación de poliacrilamida al 6

ú 8% según se indique, conteniendo 40% de formamida.

12. Síntesis de ARN ¡n vitro

El fragmento de restricción obtenido por corte del clon de ADNc p2b2 (Franze

Fernandez y col., 1987) con las enzimas Nhe I y Xba l (punto 13), fue insertado en el

vector pBIuescript ll SK- (Stratagene) bajo el control del promotor del fago T7. El

plásmido recombinante fue Iinearizado por tratamiento con la enzima de restricción

adecuada (Sma I ó Sac ll) según fuera la terminación 3' deseada para los ARNs

sintéticos. Cuando la digestión enzimática generó extremos cohesivos, éstos fueron

convertidos en extremos romos por tratamiento con el fragmento Klenow de la ADN

polimerasa I de E. coli (Maniatis y col., 1982).

A partir del plásmido Iinearizado, fueron sintetizados los transcriptos utilizando la ARN

polimerasa del fago T7 (Promega) según las especificaciones de los proveedores. Los

ARNsintéticos fueron posteriormente separados de proteínas y ribonucleótidos libres

por pasaje a través de Qiagen Tip 20 (Qiagen Inc.), según lo indicado por los
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fabricantes.

13. Obtención de fragmentos de ADNc

ElADNde los clones utilizados fue purificado en todos los casos por pasaje a través

de columnas de Qiagen (Qiagen lnc.).

Los fragmentos de restricción, obtenidos de los clones de ADNc adecuados por

digestión con las enzimas indicadas en cada caso, fueron resueltos por electroforesis

en gel de agarosa conteniendo 0.5 pg/ml de bromuro de etidio. La separación de los

distintos fragmentos durante la corrida eiectroforética se siguió con una lámpara

manual de UV ( = 365nm). El fragmento deseado fue electrotransferido a un papel

Whatman DE81, eluyéndoselo del mismo por inmersión en una solución de CINa 1 M

a 37°C. El ADN presente en la solución de CINa se purificó por extracciones

sucesivas con butanol, fenol-cloroformo (1:1) y éter, y luego fue recuperado por

precipitación con etanol.

14. Subclonado de fragmentos de ADNcen glásmidos

Para el subclonado en los vectores pAT153/PvulI/8 (Anson y coI., 1984) PGEMa

(Promega) y pBluesCript II SK- (Stratagene), se siguieron básicamente los

procedimientos de Maniatisy col. (1982) teniendo en cuenta las consideraciones de

los fabricantes.
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Las cepas bacterianas utilizadas para esos experimentos fueron: XL1B|ue(para el

subclonado en pBIuesCript) y DH5aF’(cuando se utilizaron los vectores

pAT153/PvuIl/8 o PGEM3). A partir de un cultivo en medio líquido de la cepa

correspondiente, se prepararon células competentes que fueron luego transformadas

según la técnica de Hanahan (1983). Luego de la transformación y plaqueo en el

medio de selección indicado en cada caso, se procedió al análisis de las colonias

desarrolladas por mapeo de restricción. Para eso, se realizaron preparaciones en

pequeña escala del ADNplasmídico de las colonias individuales, siguiendo Ia técnica

de Birnboim y Doly (1979).

Las colonias positivasfueron replaqueadas, analizándoselas en cada caso por mapeo

de restricción.

15. Obtención de sondas radioactivas de ADNc de doble cadena marcadas en el

extremo 3’

En todos los casos, se emplearon estrategias de obtención de fragmentos de

restricción que permitieran unicamente el marcado de la hebra de ADNCdeseada.

Para eso, se obtuvieron fragmentos de restricción de los clones de ADNC p2b2

(Franze-Fernandez y co|., 1987) ó p96 (Iapalucci y col., 1989a, 1989b) que se

marcaron en los extremos cohesivos con [a32P]deoxinucleósidos trifosfato, utilizando

el fragmento Klenow de Ia ADNpolimerasa I de E. coli. Los fragmentos marcados se

purificaron por extracción fenólica y precipitación con etanol. Posteriormente, para

eliminar el extremo 3’ marcado no deseado, los fragmentos purificados fueron
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redigeridos con enzimas de restricción en el buffer adecuado. Los fragmentos

marcados fueron resueltos mediante electroforesis en gel de poliacrilamida nativo,

eluidos del mismo y recuperados por precipitación con etanol.

En los casos en que las sondas se utilizaronpara los experimentos de mapeo con

nucleasa S1, éstas fueron repurificadas por extracción, una vez con fenol-cloroformo

(1:1) y posteriormente, tres veces con éter.

16. Obtención de ADNs recombinantes en M13

I. Para ser utilizados como sondas

la. Para Ia obtención de las sondas utilizadas en la detección de los ARNs de sentido

genómico y antigenómico derivados de Ia zona 5’ del ARN L viral .(Fig. 6, sondas A

y B y Fig. 7, sonda P11) el fragmento de restricción Xba l-Hind lll del clon de ADNc

p96 (lapalucci y col. 1989a; 1989b) (posiciones 1202 a 173 respecto al extremo 5’ del

ARN L genómico), obtenido como se indica en el punto 13, fue insertado en los RF

(formas replicativas) mp18y mp1gdel fago M13(Amersham), en la forma descripta por

Messing (1983). Este procedimiento permite el clonado de un fragmento de ADNc en

ambas orientaciones de tal forma que los fagos recombinantes de cadena simple

obtenidos llevarán una u otra de las cadenas de ADNcdel fragmento clonado.

Para la transformación se utilizaroncélulas JM101 competentes, preparadas según

lo indicado en la misma técnica. Las placas recombinantes se seleccionaron por la

ausencia en las mismas de la actividad de B-galactosidasa, puesta de manifiesto por

el agregado de lPTG y Xgal al medio de cultivo. Los fagos recombinantes que fueron
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denominados M,¿,-9613y M13_9619,según provinieran del clonado en el RF mp1Bo en

RF mp19del fago M13,llevan la cadena de ADNcde sentido antigenómico o genómico

respectivamente. Estos fagos fueron amplificados y su ADNfue purificado (Messing,

1983) y posteriormente fue utilizado para la obtención de sondas de cadena simple

uniformemente marcadas, como se describe en el punto 17. l (a y b).

lb. Para la obtención de las sondas utilizadas en la detección de los ARNs de sentido

genómico y antigenómico derivados de la zona 3’ del ARN L viral (Fig. 6, sonda C y

Fig. 7, sonda L), se procedió de la siguiente forma:

El clon de ADNc p6b1 (lapalucci y co|., 1989a) fue digerido con las enzimas Hind III

y BamH I, y el fragmento liberado que corresponde a las posiciones 4772 a 7072

respecto al extremo 5' del ARN L genómico, se purificó (punto 13) y posteriormente

se inserto en los RF mp18 y mp19 del fago M13 (Messing, 1983). Los fagos

recombinantes. seleccionados como se indicó anteriormente, fueron denominados

M136b1 ,3 y MWGb119según provinieran del clonado en el RF mp18 o en el RF mp19

y llevan la cadena de ADNc de sentido antigenómico o genómico respectivamente,

del fragmento insertado. ElADNde dichos fagos se purificóy posteriormente se utilizó

en la preparación de las sondas de cadena simple, descriptas en el punto 17. Il (a y

b).

ll. Para ser utilizados como marcadores de tamaño molecular

Ila. Para la determinación del tamaño del fragmento de sonda protegido por el ARNm
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Gpc (Fig. 10D) se procedió de la siguiente manera:

El clon de ADNc p2b2 (Franze-Fernandez y col., 1987) fue digerido con las enzimas

Hinc Il y BamH l y el fragmento BamH I-Hinc Il (posiciones 2827 a 418 respecto al

extremo 5’ del ARNS genómico) fue purificado (punto 13) y posteriormente insertado

en el RF mp19del fago M13(Messing, 1983). El ADN de los fagos recombinantes fue

purificado y luego secuenciado por el método de terminación de cadena (Sanger y

col., 1977) utilizando como iniciador, un oligonucleótido sintético comercial

(Amersham, "primerde secuencia"), según Ia técnica descripta por los proveedores.

Ilb. Para Ia determinación del tamaño del fragmento de sonda protegido por los

transcriptos sintéticos (Fig. 11C), se siguió el siguiente protocolo:

El clon de ADNc p96 (Iapalucci y col.. 1989a; 1989b) fue digerido con las enzimas Xba

I y Hind llI y el fragmento generado comprendido entre las posiciones 173 y 1202

(respecto al extremo 5’ del ARN L genómico), fue purificado (punto 13) y

posteriormente insertado en el RF mp19del fago M13(Messing, 1983). El ADN de los

fagos recombinantes seleccionados fue secuenciado como se indica en 16. lla.

17. Obtención de sondas de ADNde cadena simple marcadas uniformemente

la. Para la obtención de las sondas A Vc (o P11) y B Vc (Figs. 6 y 7), el ADN

purificado del fago recombinante M13-9619(punto 16. la) fue hibridizado con un

oligonucleótido comercial (Amersham, "primer de secuencia de M13"),utilizado como

iniciador de cadena para la síntesis de una cadena de ADN complementaria a Ia
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secuencia del fago recombinante. Esta se realizó mediante el fragmento Klenow de

Ia ADN polimerasa de E. coli, en un buffer adecuado y en presencia de uno de ios

dNTPs marcado con P32,durante 30’ a 23°C.

Así el ADN del fago M139619,que lleva Ia hebra de ADNc de sentido genómico, se usó

para la obtención de sondas de sentido antigenómico. capaces de hibridizar por Io

tanto, con ARNs de sentido genómico.

Una vez completada la reacción de síntesis, el ADN (ahora de doble cadena) fue

digerido con Ia enzima Bgl Il (sonda B) o con las enzimas Hinf I y Hind III (sonda A

o P11). En cada caso, el fragmento marcado deseado (A:posiciones 173 a 322 ó B:

posiciones 618 a 961, respecto al extremo 5' del ARNL genómico) fue separado del

resto de los fragmentos en un gel de poliacrilamidaen condiciones desnaturalizantes

(conteniendo urea 7M). Lasonda fue luego eluída del gel y posteriormente recuperada

por precipitación con etanol.

lb. Para la obtención de las sondas A V y B V (Fig. 6), se utilizó el ADN purificado de

los fagos recombinantes M139618(punto 16. la) y se siguió un procedimiento idéntico

al descripto en el punto 17. la. Como en este caso se utilizócomo templado el ADN

recombinante que lleva la hebra de ADNcde sentido antigenómico. los fragmentos

A y B obtenidos luego de la digestión con las enzimas indicadas anteriormente,

representan sondas de sentido genómico que detectan ARNs de sentido

antigenómico.

lla. Para la obtención de la sonda C Vc (Fig. 6), el ADN purificado del fago

recombinante M13-6b119(16. lb). fue utilizado como templado para ia síntesis de la
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cadena de ADNmarcada complementaria al inserto de ADNC,como se indica en 17.

la. Posteriormente, el ADN marcado de cadena doble fue digerido con las enzimas

Hind lll y BamH I, y el fragmento C (posiciones 4772 a 7072 respecto ai extremo 5'

del ARN L genómico) se separó en un gel de poiiacrilamida desnaturaiizante. La

sonda C Vc se eiuyó del gel y se recuperó luego por precipitación con etanol. Esta

sonda por Io tanto, tiene sentido antigenómico y es capaz de hibridizarcon ARNs de

sentido genómico.

llb. La sonda C V o L (Figs. 6 y 7) se obtuvo a partir del ADN del fago recombinante

M1¿4,_6b118(16. lb) por un procedimiento exactamente igual al utilizado en Ia sección

lla de este punto. En este caso los fagos recombinantes llevan la cadena de ADNC

de sentido antigenómico, razón por Ia cual la sonda C V (o L)tiene sentido genómico

y detecta ARNs de sentido antigenómico.

18. Secuenciación de ADN

l. Métodos de secuenciación de ADNde doble cadena

Para Ia secuenciación de ADN de doble cadena se utilizaron dos métodos

alternativos:

la. Método químico, según lo descripto por Maxam y Gilbert (1980).

lb. Método de terminación de cadena, para lo cual se siguió la modificación de la

técnica de Sanger y col. (1977) que introduce el uso de Ia ADNpolimerasa del fago

T7 modificada: Sequenase (Unites States Biochemical Corporation), en la forma

indicada por los proveedores.
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ll. Métodos de secuenciación de ADNde cadena simple

Para la secuenciación de los subclones recombinantes en M13 se utilizaron

oligonucleótidos comerciales ("primers de secuencia de M13",Amersham) como

iniciadores de síntesis y se siguieron los protocolos descriptos por los fabricantes.

19. Síntesis de ADNc y clonado molecular

Para la síntesis de ADNc a partir del ARNobtenido de viriones (ver punto 8) se utilizó

como iniciador un oligonucleótido sintético de 18 nts, complementarios al ARN L

genómico entre las posiciones 4296 y 4315 del mismo y cuya secuencia es la

siguiente: 5’ CCAGTGTGTCGCAAATGG3’. En este caso, Ia numeración se define

tomando como 1 el primer nucleótido del extremo 3' del ARN L genómico (que

corresponde al extremo 5’ del ARN L antigenómico). Este oligonucleótido fue

fosforilado con la enzima polinucleótido quinasa del fago T4 y ATP, antes de ser

utilizado como iniciador para la síntesis de ADNc. Esta fue llevada a cabo por el

método de Gubler y Hoffman (1983). EIADNcfue posteriormente clonado en el sitio

Sma I del "polylinker" del vector pBIuescript Il SK' (Stratagene), siguiendo las

indicaciones de los fabricantes. El ADN plasmídico de las colonias obtenidas se

extrajo para ser caracterizado por mapeo de restricción. Entre los clones

recombinantes, fueron seleccionados aquéllos que poseyeran:

1. Tamaño de inserto superior a 1300 nts, de modo que contuvieran los sitios de

restricción PVU ll y NCO I en las posiciones 4362 y 5453 respectivamente (ver Fig.

1GB).
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2. Adecuada orientación, que significa que el sitio BamH I del "polylinker"del vector

debía encontrarse próximo a! sitio PVU II del inserto (ver Fig. 1GB.clon p122).



RESULTADOS Y DISCUSION



CAPITULO 1

I.ARNssuggenórnicos en las infecciones mr el virus Tacaribe: detección de los ARNs

derivados del segmento L

¡1.Consideraciones preliminares

La existencia de ARNs subgenómicos derivados del ARN S ha sido descripta en

células infectadas por varios de los arenavirus conocidos (Auperin y col., 1984a;

1984b; Franze-Fernandez y coI., 1987; Fuller-Pace y Southern, 1988; Romanowski y

coI., 1985; Southern y col., 1987).

Auperin y col. (1984a) demostraron que el ARN subgenómico que hibridiza con

sondas correspondientes al marco de lectura de Ia mitad 3' del ARNS genómico del

virus Pichinde, puede ser traducido ¡n vitro y que el producto proteico es

inmunoprecipitable con antisueros específicos anti-proteína N. Por Io tanto, dicho

marco de lectura en el ARNS fue asignado al gen N, y el ARNsubgenómico derivado

de éste al ARNm N, mientras que el ARN subgenómico derivado de Ia mitad 5’ del

ARN S fue asignado al ARNm Gpc (Auperin y co|., 1984b).

Por otro lado, Leung y col. (1977) demostraron que las proteínas virales no son

traducidas directamente a partir de los ARNsgenómicos o antigenómicos presentes

en los viriones.

Estos datos, junto con aquellos que indican la existencia de una actividad de ARN

polimerasa-ARNdependiente asociada a los viriones y a las nucleocapsides virales

(Boersma y Compans. 1985; Carter y coI., 1974; Leung y col., 1979) sugieren que las

proteínas de los arenavirus, como las de los virus a ARNnegativos, son traducidas
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a partir de ARNms subgenómicos.

La presencia de ARNs subgenómicos derivados del ARNS también se ha informado

en células infectadas por el virus Tacaribe (Franze-Fernández y col.. 1987). Teniendo

en cuenta los datos obtenidos para otros arenavirus, dichos ARNssubgenómicos han

sido asignados a ios ARNms de las proteínas N y Gpc.

Los estudios de secuenciación del ARN L de ios virus Tacaribe y LCM demostraron

que dicho segmento (al igual que el ARNS de estos virus) posee una estrategia de

codificación bisentido (Fig.2B) (lapalucci y co|., 1989a; 1989b; Salvato y col., 1989;

Salvato y Shimomaye, 1989). El gen L está codificado en Ia zona 3’ de dicho

segmento, en la secuencia viral-complementaria desde Ia posición 31-33 hasta la

posición 6661-6663, a partir del extremo 5’ del ARN antigenómico. EI gen P11, que

se encuentra codificado en Ia región 5’ sobre la hebra viral, comienza en Ia posición

70-72 y termina en la posición 355-357, desde el extremo 5’ del ARN genómico (Fig.

2B) (lapalucci y col.. 1989a; 1989b).

Dada la similituden la organización genómica entre ambos segmentos de ARN,podria

suponerse que ias proteínas codificadas por los dos marcos de lectura abiertos del

ARN L, se traducirán al igual que las proteínas codificadas en el ARN S, a partir de

ARNms subgenómicos. De acuerdo a Ia secuencia nucleotídica del ARN L del virus

Tacaribe, los ARNs subgenómicos derivados del mismo, deberían tener un tamaño

estimado en no menos de 6663 nts para el ARNmLy unos 350-400 nts para eI ARNm

P11. La secuencia del ARNm L deberia ser complementaria al ARN L genómico en Ia

región 3’ del mismo, mientras que el ARNm P11 poseería la misma secuencia que el

ARNLgenómico en su región 5'. Sin embargo, hasta el momento en que se iniciaron

ios experimentos descriptos en esta Tesis, no se habían encontrado los ARNs
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subgenómicos correspondientes a los genes Ly P11 para ninguno de los arenavirus

estudiados. En lo que sigue, se presenta la detección de los ARNs subgenómicos

derivados del segmento L en células infectadas por el virus Tacaribe.

|2.Análisis por Northem blot de los ARNsderivados del segmento L.

La presencia de ARNs subgenómicos derivados del ARNL en células infectadas por

el virus Tacaribe fue analizada en experimentos de Northern blot. Para ésto se

utilizaron sondas marcadas radioactivamente, que pudieran detectar los AFiNsde

sentido genómico o de sentido antigenómico, correspondientes a zonas precisas del

segmento L.

En el experimento cuyo resultado se presenta en la Figura 6, monocapas de células

Vero fueron infectadas por el virus Tacaribe a una mdi de 10 UFP/ce’lula. ElARN total

de las células infectadas se extrajo a las 18 hs post-infección según el método de

Chirgwin y col. (1979) y luego fue resuelto por electroforesis en un gel de agarosa al

1,4% con formaldehído (A y B), o con 10 mM HOCHaHg (C). AI finalizar la corrida

electroforética el ARN se transfirió a un filtro de GeneScreen. El filtro fue

posteriormente hibridizado con sondas de cadena simple uniformemente marcada,

obtenidas a partir de ADNs recombinantes en M13,correspondientes a distintos

fragmentos de los clones de ADNc p96 (sondas A y B) y p6b1 (sonda C). Para la

detección de ARNsde secuencia complementaria al genoma, se utilizaronsondas de

cadena simple de sentido genómico o viral (V),mientras que para detectar los ARNs

de secuencia idéntica a la del genoma, se usaron sondas de sentido antigenómico

o viral-complementario (Vc).

Los resultados (Fig. 6) indicaron la existencia en las células infectadas por el virus
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Tacaribe. de una especie de ARNde alrededor de 400 nts, detectada específicamente

por la sonda que abarca parte del gen P11, y que revela secuencias de sentido

genómico (sonda AVc). Este ARNde pequeño tamaño, no fue detectado por ninguna

de las sondas correspondientes a distintas zonas del gen L (Fig.6: sondas B V, B Vc,

C V ó C Vc). Considerando la posición del ORF del polipéptido P11, el ARNdetectado

por Ia sonda A Vc y que denominamos ARNP11, debería corresponder al ARNmdel

gen P11, pues posee el tamaño y la polaridad esperadas para el mismo.

La detección de una banda del tamaño del ARN L por las sondas A V y A Vc, indica

que en las células infectadas por el virus Tacaribe, tal como ocurre en células

infectadas por el virus LCM (Fuller-Pace y Southern, 1988; Singh y col., 1987), se

sintetizan tanto el ARN L genómico como el ARN L antigenómico. Una única banda

del tamaño correspondiente al ARN L, también fue detectada cuando los filtros se

hibridizaron con las sondas correspondientes al gen L (sondas B y C). Teniendo en

cuenta que el ARNm Ldebería tener un tamaño mínimo de 6663 nts (lapalucci y col.,

1989a), y que el ARN L antigenómico tiene el mismo tamaño que el ARN L genómico

(7102 nts) esa única banda observada puede explicarse por la similituddel tamaño

de estas especies, en un rango de PM para el cual los geles de agarosa no son

resolutivos, aún en las condiciones más estrictas de desnaturalización. Como se verá

en el punto ll de este Capítulo, los resultados obtenidos por mapeo con nucleasa S1.

corroboran Ia presencia del ARNm L en células infectadas por el virus Tacaribe.

Un ARN de alrededor de 400 nts también es detectado, aunque en mucho menor

medida que el ARNP11, por la sonda que abarca parte del gen P11 y posee sentido

genómico (Fig. 6. sonda A V). Esto significa que dicho ARN tiene sentido

antigenómico, al menos en una región dela molécula, por lo que podría corresponder
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FIGURAG

Análisisgor Northern blot de los ARNsobtenidos de células infectadas por el virus Tacaribe. En la parte
superior está representadala estructura genómica del ARNL del virus Tacaribe. Las lineas gruesas
indican las regiones codificantes para los genes P11 y L y las flechas muestran la orientación de las
mismas. ElARNobtenido de 106células Vero infectadas (i)o falsamente infectadas (m), se resolvió en
geles de agarosa desnaturalizantesy fue transferido a una membrana de GeneScreen (Mat.y Mét.).En
la parte inferior se muestran las autorradiografías de dichos filtros, hibridizados con sondas de
secuenciaviral o genómica (V),o de secuenciaviral-complementariao antígeno'nica (Vc).Laobtención
de la sondaA (Vy Vc), que abarca parte del gen P11, y de las sondas B y C (Vy Vc) que abarcan dos
regiones diferentes del gen L, se describe en los puntos 17. l. (sondasA y B) y 17. ll. (sonda C) de
Mat. y Mét. L: indica la posición del ARN L viral. La flecha en la parte inferior de la figura indica la
posición del ARNde aproximadamente400 nts detectado sólo con la sonda A. EItamaño aproximado
de este ARNse calculó en base al tamaño de marcadores de PM comerciales (Mat.y Mét.). resueltos
en paralelo (no se muestra). r
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a un ARNdefectivo del tipo "copia hacia atrás", como los descriptos para los virus de

cadena negativa no segmentados (Enami y col., 1989; Lazzariniy col., 1981). Por otra

parte, las tres sondas utilizadas (A,B y C), detectan ARNs cuyos PM serían menores

que el dei ARN L y mayores que el ARN P11, que presentan un patrón diferente

según el tipo de gel empleado (A ó B y C). Estos ARNs podrian corresponder al

producto de la degradación del ARN L (tanto genómico como antigenómico) o a

ARNs defectivos (mutantes por deleción) generados durante la infección viral.

la.Separación de los ARNsencapsidados y los ARNsdesnudos: análisis por Northem

blot.

En los virus de cadena negativa tanto los ARNsgenómicos como antigenómicos se

encuentran encapsidados, es decir, unidos a la proteína de Ia nucleocápside (N). La

asociación entre esta proteína y el ARNpuede ser lo suficientemente fuerte como para

que la estructura de las nucleocápsides (Ncs) sea resistente aún en altas

concentraciones de CICs, tal como ocurre con las nucleocápsides del arenavirus

Tamiami (Gard y coI., 1977). Para el virus Tacaribe, trabajos recientes demostraron

que los ARNmsGpc y N, que no se encuentran encapsidados, se pueden separar de

los ARNs genómicos y antigenómicos encapsidados, por centrifugación de los

extractos citoplasmáticos de células infectadas, en gradientes de densidad de CICs

(Raju y coI., 1990). En las condiciones utilizadas, las nucleocápsides sedimentan a

una densidad de 1,31 g/ml, mientras que los ARNmssedimentan en el fondo del tubo

(pellet). Esta metodología fue utilizada para investigar las características de

sedimentación en un gradiente de CiCs, de los ARNs derivados del ARN L

sintetizados en células infectadas por el virus Tacaribe. En forma paralela, se analizó
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además, la separación de los ARNs derivados del ARN S del mismo virus.

Para eso, .IosARNs presentes en los extractos citoplasmáticos de células infectadas,

fueron fraccionados en gradientes de densidad de CICs en las condiciones antes

mencionadas (Raju y col., 1990). Los ARNsobtenidos de las fracciones del gradiente

donde sedimentaron las Ncs y los ARNs presentes en el peIIet (P), fueron analizados

mediante Ia técnica de Northern blot. Para la identificación de las distintas especies

de ARNs,se utilizaronsondas específicas de las diferentes regiones del genoma viral,

capaces de detectar secuencias genómicas o antigenómicas (Fig.7). Como sondas

para la detección de los ARNms Gpc y N, se utilizaronfragmentos de ADNc de doble

cadena, que fueron marcados únicamente en el extremo 3’, en la cadena de sentido

adecuado (Fig. 7, sondas GPC y N). Para la obtención de la sonda GPC, el cion de

ADNc p2b2 (Franze-Fernandez y co|., 1987) fue digerido con la enzima BamH I

(posición 16 respecto al extremo 5’ del ARN S genómico) y luego marcado

radioactivamente en ese sitio, mediante el fragmento Klenow de la ADN polimerasa

de E. coli. El ADN marcado fue redigerido con la enzima Hinc II (posición 419) y el

fragmento de interés, fue separado en un gel de poliacrilamida. Por Io tanto, esta

sonda abarca la zona del gen Gpc comprendida entre las posiciones mencionadas

y detecta secuencias de sentido genómico (o viral),ya que se encuentra marcada

solo en el extremo 3' de Ia hebra de sentido antigenómico (o viral-complementario).

La sonda N, abarca Ia región del gen N comprendida entre las posiciones 2348 y

2827 respecto al extremo 5’ del genoma y detecta secuencias de sentido

antigenómico. Esta sonda se obtuvo por digestión del clon de ADNc p2b2 con la

enzima BamH i (posición 2827), sitio en el cual el ADNfue marcado en el extremo 3'

de Iahebra de sentido genómico. Posteriormente, el ADNmarcado fue redigerido con
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Ia enzima Bgl ll (posición 2348) y el fragmento de interés fue separado en la forma

descripta para la sonda GPC.

Para la detección de las especies de ARN derivadas del ARN L, se utilizaron las

sondas A Vc (que aquí denominamos P11) y C V (que aquí se indica como L)

descriptas anteriormente (ver Fig. 6). Así, Iasonda P11 detecta secuencias de sentido

genómico correspondientes a la región 5' del ARN L y Ia sonda L, secuencias de

sentido antigenómico correspondientes a la región 3' del mismo segmento.

El análisis de los filtros hibridizados con las sondas correspondientes al ARN S (Fig.

7. sondas GPC y N), se utilizó como un control de Ia separación entre los ARNs

desnudos y los encapsidados. Los resultados, muestran que las sondas GPC y N

detectan los ARNsS genómicos y antigenómicos, respectivamente, sólo en la fracción

de las nucleocápsides. Por otro lado, los ARNmsGpc y N son detectados por estas

sondas sólo en la fracción del pellet, Io que indica que en las condiciones empleadas

se logró una correcta separación entre los ARNsdesnudos y ios ARNsencapsidados

derivados del segmento S.

La sonda P11 con la cual específicamente habia sido detectado el ARN P11 (Fig. 6).

mostró que dicho ARN sedimenta en su mayor parte en la fracción del peIIet, y en

menor medida en Ia fracción de las Ncs (Fig. 7. sonda P11). Este resultado apoya Ia

idea que el ARN P11 constituiría el ARNm de esta proteína. Con la misma sonda fue

detectado además, el ARN L genómico encapsidado presente en Ia fracción de la

Ncs.

La presencia minoritaria del ARN P11 en la fracción Nc, indicaría que una cierta

proporción de esta especie molecular es encapsidada. Si estas Ncs fueran

empaquetadas en las particulas virales maduras, el ARNP11 debería ser detectado
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FIGURA 7

Segaracién de Ncs y ARNmsgor centrifugacion en gradiente de densidad de CICs.En la parte superior
se representa esquemáticamente Ia organización genómica de los ARNsS y L del virus Tacaribe. Las
lineas gruesas indican las secuencias codificantesy las flechas la orientación delas mismas. La región
de los ORFs abarcada por cada una de las sondas utilizadasse indica debajo (sondas GPC, N, P11 y
L).ElARNobtenido de las fracciones del pellet (P) y de las Ncs (Nc) del gradiente de CiCs, proveniente
de 4.105 (GPC y N) ú 8.105 (P11 y L) células infectadas por el virus Tacaribe, fueron resueltos por
electroforesis en geles de agarosa con formaldehído (fhomas, 1980),y posteriormente transferidos a
membrana de GeneScreen (Mat. y Mét.). Los filtros se hibridizaron con las sondas GPC, N, P11 ó L.
segi’n se indica en cada caso. La sonda GPC (texto) detecta ei ARNmGpc y el ARNS genómico, la
sonda N (texto) detecta ei ARNS antigenómico y el ARNm N. La sonda P11 (punto 17. la., Mat. y Mét.)
detecta el ARN L genómico y el ARN P11 y la sonda L (punto 17. Ilb., Mat. y Mét,), el ARNm L y el ARN
L antigenémico. La posición hasta la cual migraron los ARNs S y L genómicos y antigen'anicos se
indican (S y L respectivamente).
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en preparaciones de ARN viral obtenido del sobrenadante del medio de cultivo de

células infectadas. Efectivamente, una especie de ARNde unos 400 nts es detectado

con sondas específicas, tanto en los viriones del virus Tacaribe (obs. personal) como

del virus LCM (Salvato y Shimomaye, 1989), hecho que concuerda con el resultado

obtenido en este experimento.

La hibridización de los filtros con la sonda L (Fig. 7), permitió la detección de una

banda del tamaño del ARN L antigenómico tanto en Ia fracción de las Ncs como en

el pellet del gradiente. Estas bandas deberían representar el ARN L antigenómico y

el ARNmLrespectivamente. Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad de que

una fracción del ARN L antigenómico hubiera sedimentado en el pellet, como

consecuencia de una mayor sensibilidad de las Ncs del ARN L antigenómico a altas

concentracionesde Cle.

Las sondas P11 y L detectan nuevamente, ARNs que migran más rápidamente que

el ARN L genómico o antigenómico, quedando por resolver si estas especies

representan productos de degradación del ARN L o ARNs defectivos, generados

durante la infección. Cabe señalar que este tipo de ARNs no son detectados con las

sondas N y GPC, lo que indica que en las condiciones empleadas el ARN S y sus

derivados se encuentran intactos, o bien que no se han generado ARNsS defectivos.

En síntesis, mediante este experimento se caracterizó un ARN subgenómico no

encapsidado. con el tamaño y sentido correspondiente al ARNm P11 teórico. Con

respecto al posible ARNm L, si bien se detecta un ARN desnudo de gran tamaño y

de la polaridad esperada, el método de electroforesis en geles de agarosa, no

permitió discriminar si el tamaño de esta especie de ARN es el correspondiente al

ARNm L (6663 nts) o al ARN L antigenómico (7102 nts).
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ll. Caracterización del extremo 3' de los AHNms del virus Tacaribe.

Il,. Consideraciones preliminares

Los dos marcos de lectura abiertos de polaridad opuesta hallados tanto en el ARNS

como en el ARN L del virus Tacaribe, están separados por regiones intergénicas no

codificantes, de 111 y 82 nucleótidos respectivamente. La secuencia de la región

intergénica del ARN S (Fig. 3A) permite predecir Ia formación de una estructura

secundaria estable, que adopta la forma de una doble horquilla, mientras que Ia

estructura predicha para la región intergénica del ARN L es una horquilla simple

(Fig.38).

En todos los arenavirus secuenciados hasta el momento, se ha encontrado que las

regiones intergénicas tienen la capacidad potencial de adoptar estructuras

secundarias similares, a pesar de la diversidad de secuencia que pudieran presentar

(Bishop y Auperin, 1987; Ghiringhelli y col._ 1991; Iapalucci y coI., 1991; Wilson y

Clegg, 1991). Esto sugiere que la estructura secundaria de Iazona intergénica jugaría

un papel importante en Ia biología de estos virus.

Por otro lado, el tamaño de los ARNms de las proteínas N y Gpc de los virus

Pichinde, Tacaribe y LCMes aproximadamente coincidente con el de los ORFs que

los codifican (Auperin y col., 1984b; Franze-Fernández y coI., 1987; Southern y col.,

1987). Este hecho, sumado a Iaparticular estructura potencial de Ia región intergénica

de sus respectivos ARNsS, permite suponer que dicha estructura podria desempeñar

el papel de señal de terminación de la transcripción de los ARNms virales.

Como una primera aproximación para definirel rol de las estructuras secundarias de

las regiones intergénicas de los ARNs S y L en Ia transcripción, se caracterizaron los
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extremos 3’ de los ARNms del virus Tacaribe.

liz.Extremo 3' de los ARNmscodificados por el segmento L

El extremo 3’ de los ARNs subgenómicos que representarían los ARNms del virus

Tacaribe. fue determinado por mapeo con nucleasa S1. Para eliminarla posibilidad de

hibridización entre los ARNs genómicos o antigenómicos y los ARNms durante la

incubación que dicha técnica requiere, todos los experimentos de mapeo se llevaron

a cabo con el ARN obtenido de las nucleocápsides (Ncs) o con los ARNms (ver

sección I3de este Capítulo).

Para definir el extremo 3’ del ARN P11, excepcionalmente, fueron utilizados dos

métodos para separar esta especie molecular de los ARNs L genómicos y

antigenómicos.

En la Figura 8 se presenta Ia determinación del extremo 3’ del ARN P11 mediante dos

experimentos complementarios. En la parte A de esta Figura, se esquematiza la

organización genómica del ARN L, indicándose la orientación de las secuencias

codificantes para los genes L y P11. En la parte inferiordel esquema, se representa

el hipotético ARNm P11 de sentido genómico, cuyo extremo 3’ suponíamos que

mapearía dentro de la región intergénica del ARN L. También se esquematizan las

sondas (l y ll) utilizadas en los dos experimentos de mapeo (presentados en B y C),

que fueron diseñadas en base a dicha hipótesis.

Para la obtención de la sonda l, el clon de ADNc p96 (Iapalucci y col., 1989a; 1989b)

fue digerido con la enzima Hinf l, y el extremo cohesivo generado fue marcado

radioactivamente. Luego de Iadesproteinización del ADNmarcado. éste fue redigerido
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FIGURA 8

Anáisis del extremo 3’ del ARNP11. (A).Esquemaque representala organización del ARNL genórnico
(LGENOME)del virusTacaribe. Las líneas más gruesasindican las regiones codificantes para los genes
P11 y L,y las flechas indican la orientación de las mismas. Los números indican la posición delos sitios
de restricción usados para la obtención de los fragmentos de ADNc utilizados en el mapeo con
nucleasa S1. Las sondasl y ll (probe I y probe II)representan Ia cadena de sentido antigenémico de
dichos fragmentos, marcada en el extremo 3’(*)(Mat.y Mét.).En la parte inferiorse representael ARNm
P11 (P11 RNA).(B). El ARNtotal obtenido de células infectadas por el virus Tacaribe, fue fraccionado
en un gradiente de sacarosa (Mat. y Mét.). Ei ARN obtenido de las fracciones del gradiente que
contienen el ARN P11 (P1 y P2) o el ARN L (L) (el equivalentea 1,5 cajas de células infectadas, de 10
cm diám.), o el ARNtotal de células no infectadas (U) fue hibridizado (Mat. y Mét.) con el fragmento
de restricción Hinfl-Hincll (de 245 nts) marcado en el extremo 3' de la cadena de sentido antígenémico
(probe I). Las muestras fueron digeridas con 300 U (U, P1 y L) o con 450 U (P2) de nucleasa S1, los
fragmentos de ADNcprotegidos se analizaron en un gel de secuenciacic’n (8% de poiiacrilamida. 40%
de formamida). La secuencia de la sonda I, realizada por el método químico (Maxam y Gilbert, 1980),
fue resuelta en paralelo (lineas T+C, C, A+G, G). (C). El ARN proveniente de 1,5 cajas de células
infectadas obtenido de la fracción del pellet (P) o de las nucleoc’qasides (Nc1, Nc2) del gradiente de
densidad de CICs (Mat. y Mét.). fue hibridizado con el fragmento de restricción Dde i-Hinc II (295 nts)
marcado en el extremo 3' de la cadena de sentido antigenó'nico (probe ll). Luego de la digestión con
450 U (P y N01) o 600 U (N02)de nucleasa S1, los fragmentos protegidos se analizaron en un “gelde
secuenciacifn (8% de poliacrilamida.40% de formamida). en paralelo con la secuencia de la sonda ll
(lineasT+ C, C, A+G, G), realizada por el método químico. En todos los casos, los números representan
la posición relativa al extremo 5' del ARNL genómico. La lectura de la secuencia de las sondas, en la
zona donde se mapeó el extremo 3' del ARNP11, se indica a la izquierda de B y C, donde se señalan
con flechas, los sitios de terminación de dicho ARN (las flechas más gruesas muestran los sitios
mayoritarios).
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con la enzima Hinc II,y la sonda l fue separada del resto de los fragmentos de ADN

en un gel de poliacrilamida nativo. Esta sonda por lo tanto, se extiende desde el sitio

Hinf l (en la posición 324) dentro del gen P11, hasta el sitio Hinc ll dentro del gen L

(posición 568 a partir del extremo 5’ del ARN L genómico), cubre toda Ia región

intergénica y se encuentra marcada sólo en el extremo 3' de la hebra de ADNc de

sentido antigenómico.

Para la obtención de la sonda Il, el clon de ADNcp96 fue digerido con la enzima Dde

l, y luego marcado radioactivamente en ese sitio. El ADNmarcado y posteriormente

desproteinizado, fue redigerido con la enzima Hinc lI y el fragmento deseado se

purificó por procedimientos similares a los usados en el caso anterior. Por lo tanto.

la sonda II se extiende desde el sitio Dde l en la posición 277 dentro del gen P11.

donde la marca sólo se encuentra en el extremo 3’ de la cadena de ADNcde sentido

antigenómico. hasta el sitio Hinc ll, en Ia posición 568 dentro del gen L. Al igual que

la sonda l, Ia sonda Il cubre toda la región intergénica del ARN L. De esa manera, y

como se esquematiza en Ia Figura 8A, ambas sondas hibridizarán en toda su

extensión con el ARN L genómico, y por otro lado, parcialmente con el ARN P11, en

una extensión que dependerá de Ia posición de su extremo 3'.

En Ia Figura 88 se muestra el mapeo del extremo 3' del ARN P11, previamente

separado del ARN L genómico y de los demás ARNs virales por medio de la

centrifugación en un gradiente de sacarosa. ElARNP11 ó el ARNL genómico, fueron

hibridizados con Iasonda l (Fig.8A). Los híbridos fueron luego digeridos con nucleasa

S1 y los productos resistentes se analizaron en un gel de secuencia. Las líneas P1 y

P2 muestran el resultado luego de la hibridización de la sonda con el ARN P11 y Ia

posterior digestión con dos cantidades distintas de nucleasa S1.En estas condiciones,
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los fragmentos de la sonda protegidos dela digestión con la nucleasa, resultaron más

pequeños que la sonda original,siendo uno de ellos el mayoritario. La línea U muestra

el control negativo del experimento, realizado mediante la hibridización de Ia sonda

con ARN de células no infectadas y el posterior tratamiento con la nucleasa. Como

puede verse, y confirmando el resultado obtenido por Northern blot, que indica que

el ARNde células no infectadas no contiene secuencias homólogas a las virales (ver

Fig. 6), no se observó protección alguna de la sonda I con el ARN de células no

infectadas. La línea L, por otro lado, representa el control positivo, realizado para

establecer la correcta hibridización de la sonda con los ARNsvirales. En este caso la

sonda fue hibridizada con el ARN proveniente de la fracción del gradiente donde

sedimenta el ARNL.Tal como se esperaba, se obtuvo un único fragmento resistente

luego de la digestión con la nucleasa que, como puede observarse, coincide con el

tamaño de la sonda original. Esto indica que la sonda I hibridiza correctamente en

toda su extensión con el ARN L genómico.

En conclusión, los fragmentos protegidos cuyo tamaño es menor al de la sonda

original, que se observan en las lineas P1y P2,no fueron detectados en los controles

del experimento. Por el contrario, dichos fragmentos fueron detectados

específicamente cuando Ia sonda fue protegida con el ARN de la fracción del

gradiente correspondiente al ARN P11. Esto significa que tales fragmentos

representan únicamente al ARNP11 y no son el producto dela protección inespecífica

de la sonda o de Ia hibridización incorrecta entre la sonda y los ARNs virales. El

tamaño de dichos fragmentos, queda definido por la posición hasta la cual la sonda

formara el hibrido con el ARN P11. Por lo tanto, la determinación precisa del tamaño

de los fragmentos protegidos, permite localizar el extremo 3‘ de dicho ARN.Con este
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fin, el tamaño del fragmento protegido se determinó corriendo en paralelo la

secuencia de la sonda utilizada en la protección (líneas T+C, C, A+G. G). A la

izquierda de la Figura BB, se señala con flechas Ia secuencia de nucleótidos que

corresponde a los sitios de terminación del ARNP11. Con flechas gruesas se indican

los sitios mayoritarios de terminación, que corresponden a las posiciones 411-412

desde el extremo 5’ del ARN L genómico.

En este experimento, en resumen. se determinó el extremo 3’ del ARN P11 separado

en base a su tamaño molecular del resto de los ARNs virales. Este mapeó

principalmente en las posiciones 411-412 respecto del extremo 5’ del ARN L

genómico. La caracterización del sitio de terminación del ARNP11 está basada en el

tamaño de los fragmentos de sonda resistentes a la digestión por la nucleasa, que

son detectados específicamente cuando ésta se protege con los ARNs P11. Los

controles del experimento avalan lo mencionado: no hay protección de la sonda por

el ARNde células no infectadas y la sonda es protegida en toda su longitud por el

ARN L genómico.

En Ia Figura BCse muestra el mapeo del extremo 3’ del ARNP11 desnudo, separado

de los ARNsgenómicos y antigenómicos que se encuentran como Ncs, mediante un

gradiente de equilibrio en CICs (ver Fig. 7). En este experimento los ARNs

provenientes de la fracción donde sedimentan las Ncs ó de la fracción del pellet del

gradiente, fueron hibridizados con la sonda ll esquematizada en la Figura 8A y cuya

preparación se describe más arriba. Los híbridosfueron luego digeridos con nucleasa

S1 y los fragmentos protegidos fueron resueltos en un gel de secuencia. La linea P,

muestra el resultado de la protección de la sonda con el ARNobtenido de la fracción
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del pellet del gradiente. En dicho carril se observan dos fragmentos protegidos de

diferente abundancia relativa, que migran más rápidamente que la sonda original y

que son el resultado de Ia hibridización de la misma con el ARN P11 desnudo

presente en dicha fracción (ver Fig. 7C). Las líneas T+C, C, A+G y G, a la izquierda

en Ia Figura 8C, corresponden a los productos de la secuenciación de la sonda ll

(realizada por el método químico) y que fueron resueltos en paralelo en el mismo gel,

con el objetivo de determinar la posición exacta hasta la cual la sonda resulta

protegida por el ARNP11. De esa forma, se estableció que el fragmento mayoritario,

que presenta mayor mobilidad electroforética, termina entre los residuos C, A, C de

la secuencia de la sonda (como lo indican las flechas gruesas a Ia izquierda de la

Figura), y representa un ARNcuyo extremo 3' mapea entre las posiciones 410 y 412.

Este resultado coincide con el del experimento presentado anteriormente (Fig. 88).

Por otra parte, el fragmento minoritario observado en Ia línea P, representa un ARN

cuyo extremo 3' mapea en las posiciones 415-416, respecto al extremo 5’ del ARNL

genómico. Las líneas Nc1 y ch en Ia Figura 8C, muestran el resultado de la

protección de Ia sonda con el ARN obtenido de la fracción del gradiente donde

sedimentan las Ncs. Tal como se esperaba, se obtuvo un fragmento protegido del

mismo tamaño que Ia sonda originalque resulta de la protección de la misma en toda

su extensión por el ARN L encapsidado. En estas líneas se observan, además.

fragmentos protegidos de menor tamaño, cuya mobilidad electroforética es

coincidente con la de los observados en la linea P, pero que en este caso, se

presentan en menor proporción que aquéllos. Estos fragmentos, representarían Ia

fracción de los ARNs P11 que se encuentra encapsidada y que habia sido

previamente detectada en los análisis por Northern blot (ver Fig. 7C). El extremo 3'
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de los ARNs P11 encapsidados mapea por lo tanto, en el mismo sitio que el de los

ARNs P11 desnudos.

En síntesis, el extremo 3‘ del ARN P11 fue determinado por medio de la técnica de

mapeo con nucleasa S1, utilizandoARNsobtenidos por dos diferentes métodos. Los

resultados fueron coincidentes y mostraron que el extremo 3’ del ARN P11, mapea

principalmente en las posiciones 410-412, encontrándose sitios de terminación

minoritarios hasta la posición 416. Estos resultados podrían explicarse por la

heterogeneidad en el extremo 3' del ARN P11, generada por Ia terminación de su

transcripción en sitios alternativos. Sin embargo, no puede excluirse Ia posibilidad del

denominado "nibling"(mordisqueo) dela enzima, que consiste en Iadigestión de unos

pocos nucleótidos dentro de Ia zona en que la sonda está formando el híbrido con

el ARN (Shenk y coI., 1975).

Cabe destacar que tanto los sitios de terminación mayoritarios como los minoritarios

definidos para los ARNs P11, fueron mapeados dentro de la región intergénica del

ARN L (ver Fig. 12A).

En Ia Figura 9 se presenta Ia determinación del extremo 3’ del hipotético ARNm L. En

Ia parte A de la misma, se esquematiza la organización genómica del ARN L y el

hipotético ARNmL,cuyo extremo 3' se espera mapear dentro de Iaregión intergénica.

También se muestra ia sonda utilizadaen el experimento. cuyo resultado se presenta

en la Figura 98. Dicha sonda se obtuvo a partir del clon de ADNc p96 (lapalucci y

co|., 1989a; 1989b), que fue digerido con Ia enzima Bgl lI y luego marcado

radioactivamente en ese sitio. El ADN marcado fue redigerido con Ia enzima Hind Ill
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y la sonda se purificó por electroforesis en un gel de poliacrilamida. La sonda

obtenida abarca toda la región intergénica del ARN L, desde el sitio Bgl ll (posición

621, dentro del gen L), hasta el finaldel clon de ADNc p96 (posición 172 respecto del

extremo 5’ del ARN L genómico), más 8 nucleótidos adicionales del "polylinker" del

vector, y se encuentra marcada sólo en el extremo 3’ de la cadena de ADNc de

sentido genómico. Por Io tanto, esta sonda es capaz de detectar ARNs de sentido

antigenómico que abarquen total o parcialmente dicha zona. Así, la sonda hibridizará

totalmente con el ARN L antigenómico y parcialmente con el ARNm L, en una

extensión que dependerá de la posición del extremo 3’ de dicho ARN. En la Fig. 98,

se muestra el resultado del mapeo del hipotético ARNm L. El ARN obtenido de las

fracciones Nc y pellet del gradiente de CICs fue hibridizado con la sonda, y los

productos resistentes luego del tratamiento con nucleasa S1, fueron resueltos en un

gel de secuencia, donde se corrió en paralelo la secuencia de la sonda realizada por

el método químico (líneas T+C. C, A+G. G). Las líneas P1y P2, muestran el resultado

luego de la incubación de la sonda con el ARN proveniente de Ia fracción pellet del

gradiente y el posterior tratamiento con dos cantidades diferentes de la nucleasa. Los

fragmentos de ADNcprotegidos de la digestión con Ia menor cantidad de enzima (P1),

aparecen como dos bandas principalesde menor tamaño que la sonda original,y una

señal difusa correspondiente a tamaños menores. La digestión de los híbridos con Ia

mayor cantidad de la nucleasa (P2), da como resultado la definición de una sola

banda y la desaparición de la señal difusa. Se puede observar que el fragmento

protegido, corre en coincidencia con la secuencia de la sonda indicada por flechas

a la izquierda dela Figura QB.Dichofragmento representa un ARNque termina dentro

de Ia región intergénica, en las posiciones 386-383 respecto del extremo 5' del ARN
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FIGURA 9

Mageo con nucleasaS1 del AFle L. (A).Representaciin esquemáica del ARNL (LGENOME),donde
se indica la extensión de la sonda de 449 nts utilizada (PROBE),que fue marcada en el extremo 3' de
la cadena de sentido genómico (*) (Mat. y Mét.). (B). Análisis en gel de poliacrilamida (8%, con 40%
de formamida) de los fragmentos de ADNcprotegidos luego de la digestión con nucleasaS1. Lasonda
se hibridizó con los ARNs provenientes del pellet del gradiente de Cle (P1 y P2), con el ARNde las
nucleocápsides (Nc) (en ambos casos se usó el equivalentea 2,6 cajas de células infectadas), con el
ARN de viriones (V) o con el ARN de células no infectadas (U) (Mat. y Mét.). Los híbridos se trataron
con 250 U (Nc, P1. U, V) o con 400 U (P2) de nucleasa S1. Las letras: G, A+G, C, T+C indican los
carriles correspondientesa la secuencia de la sonda realizada por el método químico (Maxamy Gilbert,
1980). Los números indican las posiciones desde el extremo 5‘ del ARNL genómico y las flechas, los
sitios donde mapea el extremo 3’ del ARNm L (señalado como L mRNAen 9A).
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L genómico (ó 6717-6720 respecto del extremo 5' dei ARN L antigenómico). Un ARN

de estas características no fue detectado cuando la sonda fue protegida por el ARN

proveniente de la fracción Nc (línea Nc) del gradiente o con el ARN total de células

no infectadas (línea U). La detección de un ARN de sentido antigenómico. que se

encuentra exclusivamente como ARN desnudo en la fracción pellet del gradiente y

cuyo extremo 3’ mapea dentro dela región intergénica del ARNL, es un fuerte indicio

de la existencia del ARNm L, a partir del cual se expresaría la proteína L en células

infectadas por el virus Tacaribe. Cabe destacar que ésta es Ia primera vez que se

detecta un ARNsubgenómico que presenta las características del ARNmLen células

infectadas por un arenavirus.

En la línea V, puede observarse que el ARNpurificado a partir de viriones, protege a

Ia sonda en toda su longitud. Este resultado indica que, al igual que lo observado

para el ARN S (Franze-Fernandez y co|., 1987), el ARN L antigenómico es

empaquetado en las partículas maduras del virus Tacaribe.

En síntesis, el extremo 3’ de los ARNs subgenómicos derivados del ARN L fue

determinado por mapeo con nucleasa SI. En estos experimentos se encontró que el

sitio de terminación de estos ARNs, mapeó dentro de Ia región intergénica (Fig. 12A).

EIARNP11. mapea principalmente en las posiciones 410-412 desde el extremo 5' del

ARN L genómico, mientras que el ARN desnudo de sentido antigenómico que

representaría al ARNm L, termina en la posición 386-383 desde el extremo 5’ del ARN

Lgenómico (o posiciones 6717-6720 respecto al extremo 5' del ARNLantigenómico).
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lla.Determinación del extremo 3' de los ARNmscodificados por el segmento S

La Figura 10 muestra la determinación del extremo 3' de los ARNms codificados por

el ARN S, que como en el caso de los ARNms codificados por el segmento L, fue

realizada mediante mapeo con nucleasa S1.

En Ia Figura 10A se esquematiza la organización genómica del ARN S, donde se

indica la orientación de las secuencias codificantes para los genes Gpc y N. Además,

se muestran los ARNms N y Gpc que poseen polaridad opuesta, de tal forma que el

extremo 3’ de ambos, debería mapear dentro de la región intergénica. Por último, se

indican las sondas utilizadas en el experimento de mapeo de los extremos 3' de

dichos ARNms (sondas G y N).

Para la obtención de la sonda N, utilizada en el mapeo del extremo 3’ del ARNm N,

el clon de ADNc p2b2 (Franze-Fernandez y col., 1987) fue digerido con Ia enzima Sty

l y luego marcado radioactivamente. El ADNfue luego redigerido con Ia enzima Dde

I, y el fragmento de interés (sonda N) se separó del resto de los fragmentos de ADN

en un gel de poliacrilamida. La sonda N, por lo tanto, se extiende desde el sitio Sty

l (posición 1702 dentro del gen N), donde se encuentra marcado sólo el extremo 3’

de la hebra de sentido genómico, hasta el sitio Dde l (posición 1272 dentro del gen

Gpc), cubriendo toda la región intergénica. Esta sonda hibridizará en toda su longitud

con el ARN S antigenómico y parcialmente con el ARNm N, en una extensión que

dependerá de la posición del extremo 3' de dicho ARNm.

La sonda G, utilizada en el mapeo del extremo 3’ del ARNm Gpc, fue obtenida por el

procedimiento inverso al descripto para la sonda N. Elclon de ADNcp2b2 fue digerido

en primer término con la enzima Dde l y marcado radioactivamente en ese sitio. El

ADNmarcado se redigirió luego con Ia enzima Sty Iy Ia sonda G se separó del resto
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FIGURA 10

Análisis del extremo 3' de los ARNmscodificados por el segmento S. (A).Esquema de la organización
del ARNS genómico (S GENOME)del virus Tacaribe. Las líneas gruesas representan las secuencias
codificantes de los genes N y Gpc y las flechas, la orientación de las mismas. La sonda N (N probe),
utilizada para el mapeo del ARNm N (N mRNA)y la sonda G (G probe) para el mapeo del ARNm Gpc
(Gpc mRNA),fueron preparadasa partir del mismo fragmento de restricción (texto) comprendido entre
los sitios Dde I y Sty l (posiciones 1272 y 1702). La sonda N se marcó sólo en el extremo 3’ de la
cadena de ADNcde sentido genómico, y la sonda G en el extremo 3' de la hebra de ADNcde sentido
antigenómico (*). (B).EIARNequivalentea 0,5 cajas de células infectadas, obtenido de la fracción del
pellet (P1 y P2) o de la fracción de las Nc (Nc) de un gradiente de densidad en Cle, el ARNviral (V)
ó el ARNtotal de células no infectadas (U)fue mapeado con nucleasaS1 usando la sonda N (Mat. y
Mét.). Las digestiones se realizaron con 200 U (P1) o 300 U (P2, Nc, U, V) de la nucleasa, y los
productos resistentes se resolvieron en un gel de poliacrilamida al 8% con 40% de formamida. Las
letras: T+C, C, A+G, G, indican los carriles donde se resolvieron los productos de la secuenciaci'm de
la sonda por el método químico (Maxan y Gilbert, 1980). Los números indican la posición respecto al
extremo 5’ del genoma y las flechas, los sitios donde mapea el extremo 3’ del ARNm N. (C). El ARN
obtenido del pellet del gradiente de Cle (P1,P2 y P3)o de la fracción donde sedimentan las Ncs (Nc)
(el equivalentea 0,5 cajas de células infectadas) o el ARNtotal de células no infectadas (U)se mapeó
con la sonda G (Mat. y Mét.). Las cantidades de nucleasa S1 usadasfueron: 200 U (P1), 400 U (P2) y
600 U (P3. Nc. U). Los fragmentos resistentes se corrieron en un gel de las mismas características que
el usado en (B). Los fragmentos de ADNusados como marcadores de PM (M)fueron obtenidos por
marcación del ADN del clon p2b2 en los sitios Dde I y posterior digestión con distintas enzimas de
restricción. (D). La sonda G fue hibridizada con el ARNdel pellet del gradiente de CICs (el equivalente
a 0,3 cajas de células infectadas) y los híbridos fueron digeridos con 400 U (P1) ó 500 U (P2) de
nucleasaS1. Los fragmentos protegidos se analizaron en un gel al 6% de poliacrilamidacon 40% de
formamida, en paralelo con cuatro reacciones de secuencia (T,C, A, G) de un ADNrecombinante en
M13correspondiente al ARN S, obtenido como se indica en el punto 16. lla de Mat. y Mét. Para la
estimación del tamaño del fragmento protegido, se tomó en cuenta que los primeros 63 nts de la
secuencia, corresponden al “primer”de secuencia de M13y a parte del 'polylinker" del vector.
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de los fragmentos de ADNpor electroforesis en un gel de poliaorilamida. La sonda G

por lo tanto, cubre exactamente la misma zona que la sonda N, pero se encuentra

marcada en el extremo opuesto (sitio Dde l dentro del gen Gpc), en el extremo 3’ de

la hebra de ADNc de sentido antigenómico. La sonda G hibridizará con el ARN S

genómico en toda su extensión y con el ARNmGpc en una extensión que dependerá

de Ia posición del extremo 3’ de este ARNm.

En la Figura 1OBse presenta el resultado del mapeo del extremo 3’ del ARNm N. La

sonda N (Fig. 10A) fue hibridizada con el ARN de la fracción del pellet o de las Ncs

del gradiente de CICs (ver Fig. 7). Los híbridos fueron luego digeridos con nucleasa

S1y los productos resistentes fueron resueltos en un gel de secuencia. Los productos

de Ia secuenciación de la sonda N, realizada por el método químico, se corrieron en

paralelo (líneas T+C, C, A+G, G), con el fin de determinar el tamaño exacto de los

fragmentos protegidos de la digestión con la nucleasa. Las líneas P1 y P2 muestran

el resultado de la hibridización de la sonda N con ARN de Ia fracción del pellet del

gradiente, y Ia posterior digestión con dos cantidades distintas de Ia nucleasa. Como

puede verse, en ambos carriles se observa un fragmento protegido cuyo tamaño es

menor al de la sonda originai.Dichofragmento no es detectado cuando Ia sonda fue

previamente protegida con el ARNtotal de células no infectadas (línea U), con el ARN

de Iafracción del gradiente donde sedimentan las nucleocápsides (linea No) o con el

ARN purificado a partir de viriones (línea V). Esto significa que Ia banda detectada en

las líneas P1y P2 representa un ARN presente únicamente como ARN desnudo en la

fracción pellet del gradiente y que correspondería al ARNm N. La comparación de

dicha banda con la secuencia de la sonda originalresuelta en paralelo, permite situar

alfragmento protegido en correspondencia con una serie de citidinasque representan
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las posiciones 1573-1571 respecto al extremo 5’ del ARN S genómico (o posiciones

1849-1851 respecto al extremo 5' del ARN S antigenómico), como Io indican las

flechas, a la derecha de la Figura 1OB.De esa forma. y tal como se esperaba, el

extremo 3’ del ARNm N fue mapeado dentro de Ia región intergénica del ARN S, en

las posiciones indicadas (ver Fig. 128). Por otro lado, como puede verse en las líneas

Nc y V, la sonda N es protegida totalmente de la digestión por Ia nucleasa cuando

está formando híbridos con el ARN de la fracción Nc del gradiente (línea Nc) o con

el ARNde viriones (línea V). Este dato confirma las observaciones previas que daban

cuenta de la presencia del ARNS antigenómico en viriones y en células infectadas por

el virus Tacaribe (Franze-Fernandez y col., 1987).

Las Figuras 10C y 1OD,muestran el mapeo del extremo 3' del ARNm Gpc. Las líneas

P1, P2 y P3 en Ia Figura 1OC, muestran el resultado luego de la hibridización de Ia

sonda G con el ARNde la fracción pellet del gradiente y Ia posterior digestión con tres

cantidades distintas de nucleasa S1. En estas líneas se detectó un fragmento

protegido de alrededor de 286 nts, cuyo tamaño se calculó en base al tamaño de los

fragmentos de ADNcmarcados, resueltos en paralelo (líneas M). Elresultado muestra

también, que la digestión de los híbridos con cantidades crecientes de la nucleasa,

define claramente Ia banda que representa el fragmento protegido mencionado (línea

P3).Esta banda no fue detectada cuando la sonda se protegió con el ARNde células

no infectadas (línea U) o con el ARN de la fracción Nc del gradiente (línea NC). En

este experimento además, se observó que tal como se esperaba, el ARNS genómico

presente en Ia fracción de las Ncs del gradiente, protegió completamente la sonda,

obteniéndose un fragmento resistente del mismo tamaño que la sonda original (línea

Nc).
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La Figura 1ODmuestra el resultado de un experimento realizado con el objeto de

determinar en forma más precisa el tamaño del fragmento protegido detectado en las

líneas P1, P2 y P3 de ia Figura 1OC. Con ese fin, la sonda G fue hibridizada con el ARN

de Ia fracción pellet del gradiente de Cle. Los híbridos fueron luego digeridos con

dos cantidades distintas de nucleasa S1 y los productos resistentes (líneas P1 y P2)

se resolvieron en un gel de secuenciación donde se corrieron en paralelo, como

marcadores de PM, los productos del secuenciamiento de un ADNrecombinante en

M13(líneas T, C, A, G), cuya secuencia de nucleótidos es conocida. De esa forma, se

calculó que los dos fragmentos resistentes a la nucleasa resueltos en las líneas P1y

P2 (Fig. 1OD) poseen un tamaño de 290-291 y 292-293 nts respectivamente. De

acuerdo a este resultado, el extremo 3' del ARNmGpc mapea en las posiciones 1562

a 1565, respecto del extremo 5' del ARNS genómico.

En síntesis, el extremo 3’ de los ARNms codificados en el segmento S, fue

determinado por mapeo con nucleasa S1. El extremo 3’ del ARNm N fue situado en

las posiciones 1573-1571 respecto al extremo 5’ del ARN S genómico (o posiciones

1849-1851 desde el extremo 5’ del ARN S antigenómico) y el extremo 3’ del ARNm

Gpc mapeó en las posiciones 1562 a 1565 desde el extremo 5’ del ARNS genómico.

Por Io tanto, el sitio de terminación de ambos ARNms se sitúa dentro de la región

intergénica del ARN S (ver Fig. 12B).
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II4.Determinacióndel extremo3’ de los transcriptossintetizadosm

Debido a que las regiones intergénicas, donde mapean los extremos 3’ de los 4 ARNs

subgenómicos del virus Tacaribe (Fig. 12 A y B), tienen secuencias que

potencialmente permiten la formación de estructuras secundarias estables (Fig. 3),

cabe cuestionarse si tales estructuras podrían ocasionar artefactos en los

experimentos de mapeo con nucleasa S1.Si por ejemplo, la sonda utilizada adoptara

Ia estructura tipo horquilla en Ia región intergénica. los híbridos de la misma con los

ARNsa mapear formarían estructuras cruciformes, evitando la hibridizaciónapropiada

en dicha zona. Si esto ocurriera, la nucleasa debería olivarla sonda en las zonas de

simple cadena de dicha estructura secundaria (Lilley,1980; Panayotatos y col., 1981).

Sin embargo, en ninguno de los transcriptos del virus Tacaribe el extremo 3' mapea

en la zona de cadena simple de las estructuras tipo horquilla predichas para las

regiones intergénicas de los ARNs S y L (ver comparativamente Figs. 3 y 12). Por otro

lado, los controles realizados con los ARNsgenómicos y antigenómicos, dieron como

resultado Iadetección de fragmentos protegidos del tamaño de Ia sonda original (ver

por ejemplo Fig. 10 B y C, líneas Nc). Todo esto indica una hibridización apropiada

de las sondas utilizadas con los ARNs mapeados en la región intergénica. Más aún,

existen muchos ejemplos del uso de la técnica de mapeo con nucleasa S1 en la

determinación de los sitios de terminaciónen transcriptos con estructuras secundarias

potenciales en la región 3' terminal (Barthelemy y col., 1987; Baseggio y col., 1990;

Downing y Dennis, 1987; Ebbole y Zalkin, 1987; Mohan y Dubnau, 1990; Shimotsu y

col., 1986). Sin embargo, para descartar la posibilidad de artefactos debidos a la

técnica utilizada, se realizaron como control, experimentos de mapeo del extremo 3'

de ARNs sintéticos cuyo sitio de terminación fuera conocido y mapeara dentro de la
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región intergénica del ARN S del virus Tacaribe. Con ese fin, se subclonó un

fragmento de ADNc del clon p2b2 (Franze-Fernandez y col., 1987) correspondiente

a la zona intergénica del ARNS en el vector pBluescript ll SK- y luego se sintetizaron

dos transcriptos de sentido viral, cuyos sitios de terminación se indican en la Figura

11 A y B. EIextremo 3' de dichos transcriptos, fue mapeado con Ia sonda G (ver Fig.

10), mediante Ia misma técnica que fue utilizadaen el mapeo de los ARNms naturales.

En Ia Figura 11 C, se presenta el resultado de este experimento. Las lineas 1. 2 y 3,

muestran el resultado luego de Iaprotección de la sonda G con el transcripto sintético

que termina en la posición 1547. El fragmento protegido detectado luego de Ia

digestión con Ia mayor cantidad de la nucleasa (línea 1), coincide con el marcador

que indica un tamaño de 275 nts (línea M). Esto permitió mapear el extremo 3’ de

dicho transcripto en el sitio exacto en el que éste termina (posición 1547). Las líneas

4, 5 y 6 corresponden a la protección de la sonda con el transcripto sintético que

termina en Ia posición 1581. En este caso, el tamaño de los fragmentos protegidos

de la digestión por la nucleasa, se calculó en base a la secuencia resuelta en paralelo

(líneas T, C, A, G). De esa forma, se estimó para Ia banda mayoritaria, un tamaño de

303-308 nts, que indica un sitio de terminación estimado en las posiciones 1575-1580.

La banda minoritaria,representa un fragmento protegido de 315 nts de longitud, que

corresponde a un sitio de terminación que mapea cerca de la posición 1587. Estos

resultados muestran que el extremo 3' de los ARNssintéticos determinado por mapeo

con nucleasa S1, indicado por puntos en la Figura 11B, está en concordancia con el

sitio de terminación real de dichos transcriptos (que se indica con flechas en la misma

Figura). Esto avala los resultados obtenidos en el mapeo del extremo 3' de los

ARNms naturales del virus Tacaribe.
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FIGURA 11

Determinación del extremo 3’ de los transcriptos sintéticos. (A).Esquema de la región del clon de ADNc
p2b2 (correspondienteal ARNS) que fue subclonada, para la posterior síntesis de dos transcriptos de
sentido viral, cuyos sitios de terminación se indican (posiciones 1547 y 1581 correspondientesa los
sitios Sma l y Sac ll). Las líneas gruesas corresponden a la zonas codificantes para las proteinas N y
Gpc, las líneas punteadas representan la secuencia del vector. Se indican también los sitios de
restricción utilizados en el experimento. Los nucleótidos se numeran respecto al extremo 5' del ARN
S genómico. Para la obtención del subclon mencionado, el clon de ADNc p2b2 (Franze-Fernandezy
col., 1987) fue digerido con las enzimas Nhe l y Xba l. El fragmento Nhe l-Xba l de interés (posiciones
897 a 1940) fue purificado (Mat. y Mét.) y clonado en el vector pBluescript IISK- (Stratagene) bajo el
control del promotor del fago T7 (Mat. y Mét.). El plásmido recombinante fue Iinearizado con las
enzimas Sma I o Sac II (Mat. y Mét.) y posteriormente los transcriptos fueron sintetizados con la
polimerasa del fago T7 (Mat.y Mét.).Estostranscriptos (indicados como viral-sensetranscripts) poseen
sentido viraly comprenden: 72 nts de la secuencia del vector, seguidos por 897 nts de la zona 3’ del
gen Gpc y parte de la región intergénica, hasta las posiciones 1547 ó 1581. segi’n fueran sintetizados
a partir del plásmido linearizado en el sitio Sma I o Sac II respectivamente. La sonda G (G probe) con
la cual se mapearon los extremos 3’ de los transcriptos sintéticos, corresponde a la sonda utilizadaen
el mapeo del extremo 3’ del ARNmGpc y se encuentra marcada en el extremo 3' de la hebra de ADNc
de sentido antigenünico (*). (B).Estructura secundaria predicha para la región intergénica del ARNS.
Las flechas muestran la localizaciónrespecto a dicha estructura, de los sitios de terminación real de los
transcriptossintéticos (posiciones 1547y 1581).Los puntos indican los sitios de terminación mapeados
con nucleasaS1 (C). 100 pg de transcriptos sintéticos que terminan en la posición 1547 (Sma l) ó 1581
(Sac II) fueron mapeados con nucleasa S1 utilizando la sonda G (Mat. y Mét.). Las digestiones se
realizaron con 200 U (3) 400 U (2) o 600 U (1) de nucleasaS1. Los fragmentos protegidos se analizaron
en un gel de secuencia (6%de poliacrilamidacon 40% de formamida), en paralelo con marcadores de
tamaño molecular (M)y cuatro reacciones de secuencia (T,C, A, G) de un ADN recombinante en M13,
obtenido como se indica en el punto 16. llb. de Mat. y Mét. Los fragmentos de ADN usados como
marcadores de PM (M) fueron obtenidos por marcación del ADN del clon p2b2 en los sitios Dde l y
posterior digestión con distintas enzimas de restricción.
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FIGURA 12

El extremo 3’ de los ARNms del virus Tacaribe. Secuencia de las regiones intergenicas de los ARNs L
(A)y S (B) genómicos y antigenünicos. Los números indican las posiciones relativas al extremo 5' del
correspondiente ARN genómico. Los codones de terminación de las proteínas virales están
recuadrados. Los sitios de terminación de los ARNmsestán indicados sobre la secuencia de sentido
correspondientea cada uno de ellos.
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lll. Discusión

lll,. ARNs derivados del segmento L

Los resultados presentados en este Capítqu muestran la detección y caracterización

por primera vez, de los ARNssubgenómicos derivados del ARNL del virus Tacaribe.

Por medio del análisis por Northern blot y mapeo con nucleasa S1 se caracterizó al

ARNsubgenómico P11 como un ARNdesnudo de sentido genómico de alrededor de

400 nts y cuyo extremo 3’ mapea dentro de la región intergénica del ARN L (Fig. 12A).

Dadas sus características, el ARNP11 es propuesto como el ARNm del gen P11. Por

otro lado, mediante el mapeo con nucleasa S1pudo detectarse un ARNdesnudo de

sentido antigenómico cuyo extremo 3’ mapea en la región intergénica del ARN L (Fig.

12A),que es propuesto como el ARNmdela proteína L.Cabe destacar que éstos son

los primeros resultados acerca de la existencia del ARNmLen células infectadas por

un arenavirus. Los resultados de los experimentos descriptos muestran también, que

en células infectadas por el virus Tacaribe, tanto el ARNLde sentido genómico como

el ARNLde sentido antigenómico, se encuentran asociados a la proteína N como Ncs

(Fig. 7C).

En base a estos datos y a la estructura genómica del ARN L, determinada por

secuenciación (lapalucci y col., 19893; 1989b) se postula para el ARN L del virus

Tacaribe. un mecanismo de transcripción/replicacidn análogo al propuesto para el

ARN S de este virus (Franze-Fernandez y coI., 1987). Según dicho modelo (Fig. 13),

tanto el ARN L genómico como el antigenómico actúan como templado para la

síntesis de los ARNms. EI ARNm L se sintetiza a partir del ARN L genómico, que es

la especie preponderantemente empacada en las partículas virales maduras. A partir
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FIGURA 13

Esguema del mecanismo de reglicaciónztranscrigción groguesto gara el ARNL del virus Tacaribe. Las
secuencias codificantes están representadas por líneas gruesas y la orientación de las mismas con
flechas horizontales. Las flechas verticales indican la dirección de ia síntesis de ARN.Los ARNmspara
las proteínas P11 y L, se indican como ARNm P11 y ARNm L respectivamente.
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del ARN L genómico, se sintetiza también el ARN L antigenómico. Este último sirve

como intermediario replicativo para la síntesis del ARN L genómico y es a su vez el

templado para la transcripción del ARNm P11. En consecuencia, los cuatro ARNms

del virus Tacaribe serían transcriptos a partir de la región 3’ de los segmentos S y L,

tanto genómicos como antigenómicos (Figs. 2 y 13).

lll2.Caracten'zación del extremo 3' de los cuatro ARNms del vims Tacaribe

En este Capítqu se describe Iadeterminación del extremo 3’ de los ARNms derivados

de los segmentos L y S del virus Tacaribe, mediante la técnica de mapeo con

nucleasa S1. Los resultados de esos experimentos mostraron que el sitio de

terminación de los cuatro ARNms de este virus. se encuentra dentro de la región

intergénica del correspondiente segmento (Fig. 12). ElARNP11, ya sea el encontrado

en la fracción del gradiente correspondiente a los ARNs encapsidados o a la de los

ARNs no encapsidados, mapeó principalmente en las posiciones 411-412, respecto

del extremo 5’ del ARN L genómico. El extremo 3' del propuesto ARNm L, se situó

alrededor de las posiciones 386-383 (o posiciones 6717-6720 desde el extremo 5’ del

ARN L antigenómico). Como se muestra en la Figura 12A, las regiones 3' no

codificantes de dichas especies de ARNse superponen por 24 a 34 nts en secuencias

complementarias. Por otra parte, los extremos 3’ de los ARNms Gpc y N fueron

mapeados en las posiciones 1562-1571 y 1573-1571 (ó 1849-1851 desde el extremo

5’ del antigenoma) respectivamente, por lo que sus regiones no codificantes 3' no se

superponen (Fig. 12B).

Dentro de las regiones intergénicas de los segmentos S y L parece no existir una

secuencia consenso con una posible función de señal de terminación de la



transcripción para los cuatro ARNms. Por ejemplo, existe una secuencia CAAACen

los templados correspondientes del ARNP11 y del ARNmL,que se encuentra a unos

13 a 18 nts cadena abajo de los sitios de terminación respectivos (Fig. 12A). Sin

embargo, esta secuencia no se observa ni en la región intergénica del ARNS del virus

Tacaribe ni en la de otros arenavirus secuenciados (Bishop y Auperin, 1987; Clegg

y co|., 1990; Ghiringhelli y co|., 1991; Wilson y Clegg, 1991). Por otra parte, las

secuencias C/G. A/U, C/G que se encuentran justo a continuación del sitio de'

terminación de los cuatro transcriptos, son sin embargo, observadas frecuentemente

en la secuencia de ambas regiones intergénicas (Fig. 12).

A partir del análisis de los resultados del mapeo del extremo 3' de los transcriptos del

virus Tacaribe, se extrae una interesante conclusión: las regiones 3’ terminales de los

cuatro transcriptos (Fig. 14) poseen una secuencia que permitiría teóricamente, la

formación de una estructura secundaria de tipo horquilla. En Ia Figura 14 puede

observarse, que aunque estas estructuras no guardan homologíade secuencia entre

sí. son todas ricas en guanosina y citosina, y tienen en común una apreciable

estabilidad ( G >-25 Kcal). Cabe señalar que éstos han sido los primeros resultados

obtenidos del mapeo del extremo 3' y las características de las zonas 3' terminales

de los transcriptos de un arenavirus. Nuestros resultados fueron posteriormente

confirmados por Garcin y Kolakofski (1992) en transcriptos del ARN S del virus

Tacaribe y por Rivera Pomar (1991), en el ARNm N del virus Junín.

El segmento S del phlebovirus Punta Toro (Bunyaviridae), posee una estrategia de

codificación bisentido y su región intergénica presenta una estructura secundaria

potencial de tipo horquilla (Ihara y col., 1984). Los sitios de terminación de los
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FIGURA 14

Estructurasecundariagroguesta para las secuenciasS' terminalesno codificantes de los cuatro ARNms
del virus Tacaribe. Las estructuras secundarias propuestas están estabilizadas por valores de G
estimados (Tinoco y col.. 1973) en: -35 a -55 para el ARNP11, -43 a -58 para el ARNm L, -33 a -40 para
el ARNm N y -25 a -37 Kcal para el ARNm Gpc, donde el rango de G refleja los diferentes sitios de
terminación considerados. Los codones de terminación de Ia traducción se encuentran recuadrados.
Los nucleótidos están numerados respecto al extremo 5’ del ARNgenómico, cuando éstos se refieren
al extremo 5' del ARNantigenémico, la posición se indica entre paréntesis. Las flechas indican los sitios
de terminación mapeados con nucleasaS1 para cada uno de los transcriptos.
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transcriptos de dicho segmento, fueron analizados por Northern blots, usando

oligonucleótidos sintéticos como sondas (Emery y Bishop, 1987). Mediante esa

técnica, el extremo 3’de los transcriptos fue asignado a algún punto impreciso en una

zona de unos 40 nts, dentro de la región intergénica. Estos datos contrastan con los

presentados en esta Tesis, donde se muestra que mediante lametodologia empleada,

fue posible determinar precisamente el extremo 3’ de los transcriptos naturales del

virus Tacaribe. Los controles realizados con los transcriptos sintéticos (Fig. 11), avalan

Ia utilización de la técnica empleada.

Los resultados obtenidos sugieren que Ia estructura secundaria de los transcriptos

(Fig. 14), más que la existencia de una secuencia consenso, podría ser Ia señal

involucrada en Ia terminación de Ia transcripción en los arenavirus. Esta hipótesis se

apoya en el hecho que la región intergénica de al menos el ARN S en todos los

arenavirus conocidos, posee una estructura potencial de tipo horquilla, más allá de

Ia diversidad de su secuencia (Bishop y Auperin. 1987; Ghiringhelli y col., 1991;

lapalucci y co|., 1989b; 1991; Salvato y Shimomaye, 1989; Wilson y Clegg, 1991). Más

aún, se ha observado que en el caso de arenavirus muy relacionados, como son los

virus Tacaribe y Junin (Ghiringhelli y col., 1991; lapalucci y coI., 1991) o Mopeia y

Lassa (Wilson y Clegg, 1991) existe homología de secuencia sólo en la zona que

conforma la horquilla y no en las secuencias vecinas.

En los terminadores Rho-independientes de procariotes, la formación de Ia horquilla

en el transcripto ocasiona la pausa de la polimerasa, y la serie de uridinas que se

encuentran "cadena abajo", causan la disociación entre el transcripto y el templado

(Platt, 1986; Von Hippel y coI., 1984). Análogamente a esos sistemas, Ia formación de

la horquilla en el extremo 3' de los transcriptos del virus Tacaribe, podría ser parte de
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la señal de terminación de la transcripción para Ia polimerasa viral. Si esto fuera así,

algún factor que previniera la formación de dicha estructura en el extremo 3’ de los

transcriptos, funcionaríacomo antiterminadorpermitiendo lacontinuación dela síntesis

de la cadena naciente hasta el extremo 5’ del templado, pasando de la transcripción

a Ia replicación del ARN viral (Fig. 15).

Este mecanismo de antiterminación, debería operar para los ARNs genómicos y

antigenómicos correspondientes tanto al segmento S como al L, ya que los cuatro

transcriptos presentan el mismo tipo de estructura en sus extremos 3’ (ver Fig. 14).

En células infectadas por el virus Tacaribe, se ha observado que la inhibición de la

síntesis de proteínas bloquea la replicación del ARNS, mientras que la transcripción

del ARNm N no se ve afectada (Franze-Fernandez y col., 1987). Esos resultados.

sugieren que probablemente alguna proteína viralse requeriría para el cambio de la

transcripción a la replicación de los ARNs virales. Por otra parte, en los virus a ARN

negativo no segmentado, como el virus USU, se ha visto también que la inhibición de

la síntesis de proteínas inhibe la replicación pero no Ia transcripción primaria. En este

virus, experimentos ¡n vitro demostraron que la síntesis de solamente Ia proteína N.

satisface el requerimiento de sintesis de proteínas durante la replicación del ARN

(Patton y col., 1984). Se ha postulado por tanto, que Ia proteína N actuaria como

antiterminador. La unión dela proteína N al ARNleader, sería el sitio de iniciación para

el ensamblado de Ia nucleocápside, proceso que ocasionaría la antiterminación de Ia

síntesis del ARN (Banerjee, 1987; Banerjee y Barik, 1992). También en el virus

Influenza (Krug y co|., 1987), se ha demostrado que Ia proteína N se requiere como

antiterminador. El modelo propuesto implica la unión de Ia proteína N en o cerca de

la secuencia terminal (común a todos los segmentos), en el extremo 5' de los
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transcriptos nacientes. Lasubsecuente unión de moléculas de Na Iacadena naciente.

permitiríacontinuar su síntesis pasando más allá de las señales de terminación (Krug

y coI., 1987).

Sobre la base de los resultados que indican la dependencia de la replicación de los

ARNsgenómicos de los arenavirus respecto a Ia síntesis de proteínas por una parte,

y a los datos disponibles sobre la replicación de los virus negativos segmentados y

no segmentados por otra, podría postularse a Ia proteína N, como el factor de

antiterminación en la sintesis de los ARNs virales (Fig. 15). De acuerdo a esto, el

mecanismo de terminación/antiterminacid n, se regularía por la disponibilidad de la

proteína N en las células infectadas y/o por la accesibilidad de la señal de iniciación

de Ia encapsidación de los ARNs genómicos y antigenómicos a Ia proteína N. Como

se muestra en Ia Figura 158, en presencia de la proteína N, los transcriptos nacientes

cuya señal de encapsidación fuera accesible a ésta, serían encapsidados y en ese

caso Ia unión de Ia proteína N al ARN, impediría la formación de la horquilla en Ia zona

del transcripto correspondiente a la región intergénica. La situación alternativa, se

muestra en Ia Figura 15A. En este caso, en los transcriptos nacientes que fueran

sintetizados en ausencia de proteína N disponible, y/o cuya señal de encapsidación

se encontrara inaccesible, la formación de la horquilla no se vería impedida y por Io

tanto, esta estructura actuaría como terminador de Ia síntesis de dichos transcriptos.

Cabe destacar que aunque Ia transcripción de los ARNmsvirales estuviera acoplada

a su traducción, la posición del ribosoma en el codon de terminación del ARNm, no

impediría la formación de la horquilla, ya que éste solo abarcaría unos 15 nts en esa

zona (ver Fig. 14). La ausencia de una secuencia conservada en la estructura de la

horquilla predicha para la región intergénica de los ARNs L y S de los arenavirus,
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Modelo groguesto gara el mecanismo de terminación-antiterminacucnde la transcrigción de los ARNms
del virus Tacaribe. POL: polimerasa viral. Nc: nucleocapside.
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apoyaría la hipótesis de Ia proteína N como antiterminador. De esa forma, ninguna

secuencia especifica en esta zona sería necesaria para que el antiterminadoractuara.

EImodelo propuesto (Fig.15)concuerda con los pocos resultados disponibles acerca

de la transcripción y la replicación en los arenavirus. Sin embargo, no puede

descartarse por ejemplo, la posibilidad que Ia polimerasa viralfuera capaz de copiar

el templado aún a través de las regiones intergénicas, donde la formación de Ia

horquilla provocara el enlentecimiento de la polimerasa, pero no indujera la

terminación de Ia transcripción. De esta forma, la síntesis de la cadena naciente

continuaría hasta el extremo 5' del templado. En este caso, el extremo 3' del

transcripto podria quedar determinado por Iaacción de una exonucleasa, que digiriera

el ARN en sentido 3‘-5’hasta la horquilla, cuya estructura le conferiría resistencia a la

acción de la enzima. En los transcriptos encapsidados, Ia digestión exonucleolítica se

vería impedida por Ia interacción del ARN con la proteína N.

Los mecanismos de iniciacióny terminación de la transcripción en los arenavirus han

empezado a estudiarse. Como se explica en el Capítulo 2 de esta Tesis, el desarrollo

de sistemas efectivos, donde dichos procesos pudieran ser reconstituídos, sería de

gran. utilidad para permitir el avance del conocimiento en este campo.
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CAPITULO 2

I. Construcción del clon de ADNc de la proteína L del virus Tacaribe.

La transcriptasa viralse encuentra en bajisima proporción tanto en los viriones como

en las células infectadas por el virus Tacaribe. Por este motivo, la obtención de Ia

proteína L funcional, como proteína recombinante, sería Ia forma de disponer de Ia

misma con el fin de utilizarlaen el desarrollo de sistemas aplicables al estudio de la

transcripción y replicación de los arenavirus. Más aún, esto permitiría analizar la

relación entre la estructura y la función de los distintos dominios de esta proteína,

introduciendo mutaciones dirigidas hacia sitios específicos de la molécula.

La obtención de la proteína L recombinante implica necesariamente Ia construcción

de un clon de ADNc que contenga la secuencia completa de dicha proteína. En el

caso del virus Tacaribe. al encararse el clonado completo de su genoma, no habían

sido obtenidos clones que abarcaran Ia totalidad del gen L, probablemente a causa

de su tamaño (Iapalucci y co|., 1989a; 1989b). Por Io tanto, los clones de ADNc

preexistentes en el laboratorio (llamados p96, p14 y p19) fueron utilizados para

obtener el clon único que representara a la totalidad de la proteína L.

Como muestra Ia Figura 16A, el clon de ADNc p96 (Iapalucci y co|., 1989a; 1989b) se

extiende desde la posición 4862 hasta Ia posición 6940, tomando como 1 el primer

nucleótido del extremo 3’ del ARN L genómico (que corresponde al extremo 5’ del

ARN L antigenómico). En la misma Figura se esquematizan los clones de ADNc p14

y p19 (Iapalucci y col., 1989a) que abarcan desde el extremo 3’ del ARN L genómico

hasta las posiciones 5078 y 4894 respectivamente.
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FIGURA 16

Construcción del clon de ADNcde enlace (9122). (A).Extensión de los clones de ADNcp19, p14 y p96
respecto al ARN L del virus Tacaribe, esquematizado en Ia parte superior. Los números indican la
posición respecto al extremo 3’ del ARN L genómico (que corresponde al extremo 5' del ARN L
antigenr’mico). (B). Obtención del clon de ADNc p122. El ADNc fue sintetizado segin la técnica de
Gublery Hoffman (1983), utilizando un oligonuclec’xidosintético como iniciador que es complementario
al ARN L genómico entre las posiciones 4315 y 4298 (Mat. y Mét). EIADNc obtenido fue insertado en
el sitio Sma I del 'polylinker" del vector p Bluescript IISK-. El clon de ADNcseleccionado (p122) abarca
la secuencia del ADNc L entre las posiciones 4298 y 5640 y por lo tanto comprende los sitios NCO l
y PVUIIen las posiciones 5453 y 4362 respectivamente. La línea gruesa en el esquema del clon p122.
representael inserto de ADNcy la línea sombreadala secuencia del vector. Los sitios de restricción se
indican con una letra. N: NCO l, P: PVU II, B: BamH l (en el 'polylinker' del vector).
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Para construir un clon de ADNc que abarcara Ia totalidad del gen L, era necesario

ensamblar el clon p96 con el clon p14 o el clon p19. Sin embargo. dichos clones se

superponen en una región que no posee sitios de restricción que permitan realizar tal

ensamble. Por Io tanto, era necesario contar con un clon de ADNc de enlace. Este

debería cubrir Ia zona de superposición entre los clones p96 y p14 ó p19 y a su vez

contener sitios de restricción adecuados para el ensamble de los mismos. Para ese

fin, los sitios de restricción requeridos son los correspondientes a las enzimas NCO

I y PVU IIdel ADNc en las posiciones 5453 y 4362 respectivamente (lapalucci y col.,

1989a), así como el sitio BamH I del "polylinker"del vector. en la ubicación correcta

(ver Fig. 1GB, clon p122 y Fig. 17).

Para Ia obtención del clon de enlace, se sintetizó un nuevo ADNc según el método

de Gubler y Hoffman (1983). Se utilizó para esto, un oligonucleótido sintético de 18

nts, complementarios al ARN L genómico entre las posiciones 4298 a 4315. EIADNc

obtenido (Fig. 1GB) fue posteriormente clonado en el vector pBIuescript Il SK'

(Stratagene. U.S.A).Entre los clones recombinantes se seleccionaron aquéllos cuyo

tamaño superara los 1300 nts y tuvieran la orientación correcta, de forma tal que

contuvieran los sitios de restricción antes mencionados. El plásmido recombinante

seleccionado, llamado p122 (Fig. 168), corresponde a la región del AFiN L

comprendida entre las posiciones 4298 y 5640, respecto del extremo 3’ del ARN L

genómico. La secuencia completa de este clon se realizó utilizando Ia enzima

Sequenase y resultó idéntica a la secuencia previamente determinada para esa zona

(lapalucci y col., 1989a; 1989b). Por Io tanto, el clon de ADNc p122 fue utilizado como

enlace entre los clones de ADNc p96 y p14 ó p19. El ensamble entre estos últimos

fue realizado en dos etapas (Fig. 17).
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En el primer experimento (Fig. 17A), el clon de ADNc p96 fue digerido con las

enzimas NCOl y BamH l, generándose dos fragmentos que fueron resueltos en un

gel de agarosa. EI fragmento mayor, que contiene las secuencias del vector

pAT153/PVU II/8 y la región del inserto de ADNc comprendida entre las posiciones

5453 y 6940, se recuperó y se utilizócomo vector para el experimento de clonado.

Por otro lado, el clon de ADNc p122 fue digerido con las mismas enzimas. El

fragmento menor resultante, correspondiente a la región comprendida entre los sitios

NCO I (posición 5453) y BamH l (posición 4298) del inserto de ADNc, se recuperó y

fue clonado en forma orientada en el fragmento del plásmido p96 antes descripto (Fig.

17A). EI plásmido recombinante seleccionado, denominado p(96 + 122) (Fig. 17A),

abarca la secuencia viral entre los nucleótidos 6940 y 4298 (tomando como 1 el

primer nucleótido del extremo 3’ del ARN L genómico), y posee sitios de restricción

adecuados para su ensamble con los clones de ADNcp14 ó p19. Los experimentos

sucesivos diseñados para completar la construcción del ADNc L, se realizaron

utilizando ambos clones de ADNc (p19 y p14) en paralelo.

En la Figura 17B, se presenta la construción realizada con el clon de ADNc p14. El

plásmido p(96 + 122) fue digerido con las enzimas PVU ll y BamH I, generándose

dos fragmentos, el mayor de los cuales corresponde al vector pAT153/PVU lI/8 más

la secuencia del ADNc L comprendida entre las posicioness 4362 y 6940. Este

fragmento fue recuperado de un gel de agarosa y posteriormente purificado. Elclon

de ADNc p14 (ó p19) fue digerido con las mismas enzimas, y el fragmento BamH |

PVU Il que contiene las posiciones 9 a 4362 del ADNc L, fue obtenido por un

procedimiento similar.Este fragmento de ADNcfue ligado a aquél proveniente del clon

de ADNc p(96+122) que se describe más arriba (Fig. 17B). Los plásmidos
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Construcción del clon de ADNc L comgleto. (ver Ia leyenda en la hoja siguiente).
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FIGURA 17

Construcción del clon de ADNc L completo. (A). EI fragmento NCO i-BamH l del clon de ADNc p96
(posiciones 5453 a 6940 del inserto de ADNcmás la secuencia del vector pAT153/PVUIi/8) fue ligado
al fragmento NCO I-BamH I del clon de ADNc p122 (que abarca Ia zona entre las posiciones 4298 a
5453 del inserto de ADNc) (Mat. y Mét.). El plásmido recombinante seleccionado se denominó p(96 +
122). (B). El plásmido p(96 + 122) fue digerido con las enzimas PVU II y BamH l y el fragmento que
incluye la secuencia del vector más la región del inserto de ADNcentre las posiciones 4362 a 6940. se
ligó al fragmento PVU lI-BamH I del clon p14 (ó p19) (posiciones 4362 a 9 del inserto de ADNc) (Mat.
y Mét.). EI plásmido recombinante se llamó pATL14 (ó pATL19), ya que lleva la secuencia del vector
pAT153/PVU ll/8. Los números indican Ia posición desde el extremo 3' del ARN L genómico (ó 5' del
ARNL antigenómico). La flecha indica la dirección de Ia secuencia codificante del gen L AUG: indica
Ia posición del codón de iniciación de la proteína L. Las líneas finas corresponden a la secuencia de
los vectores. las líneas gruesas a la secuencia del ADNc.Los sitios de restricción utilizados se indican
con una letra: N: NCO l, B: BamH I. S: Sma l. P: PVU II. En todos los casos. el ADN de los clones
utilizados se preparó usando columnas de Qiagen. según Io indicado por los fabricantes.



recombinantes obtenidos, caracterizados por mapeo de restricción, fueron

denominados pAT L14 o pAT L19 según resultaran de Ia Iigación del fragmento PVU

ll/BamH I del clon de ADNcp14 ó p19 con el fragmento correspondiente del clon de

ADNc p(96 + 122). El inserto de ADNcde ambos plásmidos recombinantes, abarca

Ia región comprendida entre las posiciones 9 y 6940 del ARNL genómico (Fig. 17B).

Esta zona corresponde a la secuencia completa del gen L más toda la región

intergénica del AFlNL y parte del gen P11.

Para verificar que durante los experimentos de clonado no se hubieran introducido

variaciones en la secuencia respecto a los clones originales. los plásmidos

recombinantes pAT L19 y pAT L14 fueron secuenciados en las zonas circundantes

a los sitios de unión de los distintos fragmentos utilizados (Fig. 18). La secuencia de

entre 200 y 250 nts, situados alrededor de los sitios BamH l (B, posición 9), PVU Il

(P, posición 4362) y NCO I (N, posición 5453) fue determinada por el método de

terminación de cadena utilizando oligonucleótidos sintéticos como iniciadores y la

enzima Sequenase. De esa forma pudo comprobarse que la secuencia en dichas

regiones no presenta alteraciones respecto a Ia secuencia previamente publicada

(lapalucci y col., 1989a).

La construcción de los clones de ADNc pAT L14 y pAT L19, se llevó a cabo de tal

forma que el ADNc que representa el gen L completo pudiera ser recuperado

mediante el corte con enzimas de restricción para las cuales no existiesen sitios

internos en dicho gen. Precisamente, éste puede ser obtenido por digestión de los

clones recombinantes con las enzimas Sma I y BamH l (Fig. 18, S y B

respectivamente). Esto permitirá Ia inserción del gen L en distintos vectores de

expresión en una forma sencilla. Así, los clones de ADNc pAT L14 y pAT L19, fueron
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FIGURA 18

Esguema del ADNc L comgleto. El gen L se recuperó de los plásmidos recombinantes pATL14ó pAT
L19 por corte con las enzimas Smal (S) y BamH I (B) para su clonado en distintos vectores. H, N y P
representamos sitios de corte para las enzimas Hinc ll. NCO l y PVUII,respectivamente. Los números
indican la posición desde el extremo 3’ del ARNL genómico (que corresponde al extremo 5‘ del ARNm
del gen L). Las flechas cortas indican las zonas de los ciones recombinantes pATL14 y pATL19 que
fueron secuenciadas por el método de terminación de cadena, utilizandola enzima Sequenase (Mat.
y Mét.). La erCha larga indica la orientación dela secuencia codificante del gen L.AUGen la posición
31, indica el codón de iniciación y UAGen la posición 6661, el codón de terminación de la proteína L.
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digeridos con las enzimas mencionadas y el fragmento BamH l-Sma l (posiciones 9

a 6678) fue separado en un gel de agarosa y luego clonado en el vector pGEM3

(Promega) en forma orientada. Los plásmidos recombinantes obtenidos se

denominaron pGEM L14 y pGEM L19 respectivamente. De esta forma, el gen L fue

colocado bajo el control transcripcional del promotor del fago T7, con el objeto de

desarrollar un sistema de expresión transiente de la proteína L, en células que a su

vez, expresen Ia polimerasa de dicho fago (ver Discusión).

Por otra parte y utilizando Ia misma estrategia de clonado, el gen Lfue introducido en

los vectores pKG4 y pSV2 (Iapalucci, comunicación personal). Los plásmidos

recombinantes resultantes fueron utilizados para transfectar células CV1 con el fin de

lograr Ia expresión constitutiva de la proteína L (Iapalucci y Franze, comunicación

personal). Actualmente se está determinando Iasíntesis de esta proteína en los clones

celulares obtenidos.



ll. Discusión

En este Capítqu se describe Ia construcción de un clon de ADNc que abarca la

totalidad del gen L del virus Tacaribe. Este es el primer paso hacia la obtención de la

proteína L, la hipotética replicasa-transcriptasa viral, como proteína recombinante.

Hasta el momento, la caracterización de la ARNpolimerasa-ARN dependiente de los

arenavirus se ha restringido básicamente, a la detección de la actividad enzimática

asociada a viriones purificados, a extractos crudos o a complejos ribonucleoproteicos

extraídos de células infectadas (Boersma y Compans, 1989; Carter y col., 1974; Fuller

Pace y Southern, 1989; Garcin y Kolakofsky, 1992; Leung y col., 1979).

Las bases moleculares dela iniciaciónde la replicación y la transcripción de los ARNS

de los arenavirus han comenzado a ser estudiadas (Garcin y Kolakofsky, 1990; 1992;

Raju y col, 1990; Rivera. 1991). No obstante, dadas las limitaciones que presentan

los sistemas ¡n vitro utilizados hasta el momento. las proteínas involucradas, los

mecanismos implicados y la regulación de los procesos de transcripción y replicación,

no son conocidos en estos virus.

Para el estudio de la replicación de los virus negativos, se han desarrollado

numerosos sistemas ¡n vitro. En el caso del virus USU, el requerimiento de la síntesis

delas proteínas virales en la replicación se ha estudiado por ejemplo, mediante el uso

de un sistema reconstituído libre de células (Patton y col., 1983; Wertz, 1983). El uso

de este sistema permitió la replicación de las nucleocápsides de una partícula Dl

(defectiva-interferente) en presencia de las proteínas virales sintetizadas a partir del

agregado al sistema de los ARNms individuales obtenidos de células infectadas

(Patton y col., 1984). Un sistema de este tipo sería muy dificilmente realizable en el
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caso de los arenavirus, ya que en células infectadas por estos virus, sólo el 1% del

ARN total corresponde a los ARNs virales (López, 1986). Por otro lado, la obtención

de la proteina L de viriones o de células infectadas por el virus Tacaribe, también

resultaría impracticable, dada la baja proporción en que se encuentra dicha proteina.

Para investigar el rol de cada una de las proteinas virales en la transcripción y

replicación de los arenavirus, sería necesario desarrollar un sistema reconstituído, que

debería consistir básicamente en un ARNsustrato y las proteinas virales aportadas

en forma controlada al sistema.

Dicho sistema, podria desarrollarse mediante la expresión regulable de las distintas

proteínas virales (individuales o combinadas) como recombinantes, asi como la

utilización de un ARN templado adecuado. Este debería contener las señales

involucradas en los procesos a analizar y ser incapaz de replicarse per se. Esto

implica que el ARN templado debería carecer de Ia información completa para la

síntesis de las proteinas virales, que serian aportadas al sistema sin mediar la

traducción del mismo. En el caso del virus Tacaribe, podrían utilizarse como sustrato

las Ncs de los ARNs sintéticos obtenidos a partir de los clones de ADNc

correspondientes al ARNS, previamente manipulados para introducir mutaciones que

impidieran la traducción de las proteínas N y Gpc. Una alternativa sería la utilización

de ARNs sintéticos que contuvieran las secuencias terminales (las hipotéticas

promotoras) flanqueando al gen reportero CAT (Cloramfenicol AcetiI-Transferasa)

(Lystjes y col., 1989). Si dichos ARNsfueran transfectados en células que expresaran

la proteína L, y eventualmente otras proteínas virales, y si las secuencias presentes

en los extremos 3' y 5' fueran reconocidas por el complejo polimerasa, la transcripción

y expresión del gen CATse pondría en evidencia por su actividad enzimática (Gorman
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y col., 1982).

La expresión de las proteínas virales recombinantes, podría llevarse a cabo a través

de un sistema como el desarrollado por Fuerst y col. (1986; 1987). En este sistema,

la proteína de interés es clonada en un plásmido bajo el control transcripcional del

promotor del fago T7, y el plásmido recombinante se utilizapara transfectar células

que son infectadas a su vez, con un virus vaccinia que expresa la ARNpolimerasa de

dicho fago. De esa forma se logra Ia expresión transiente de la(s) proteína(s) de

interés. Pattnaik y Wertz (1990; 1992), han utilizado este sistema para el estudio de

la replicación del ARNgenómico de una partícula Dl del virus USU en células intactas.

Estos autores han observado que la co-expresión de las cinco proteínas virales,

permite la replicación, ensamblado y brotación de partículas DI infectivas y que en

este sistema. el nivelde las proteínas expresadas es regulable según la cantidad del

plásmido recombinante transfectado.

Laexpresión de las proteínas virales recombinantes permite además, realizar estudios

de estructura-función si se introducen mutaciones en el ADNcen forma dirigida hacia

una región deseada de Ia molécula. De esa forma, si la proteína L del virus Tacaribe

pudiera ser expresada como proteína funcional, podria analizarse la función de cada

uno de sus dominios en la replicación y transcripción de los ARNs virales.

Este tipo de sistema podría resultar ventajoso para el estudio de las señales de

reconocimiento por la polimerasa viral (o secuencias promotoras). Si se introducen

mutaciones en las secuencias promotoras previamente a la obtención de los ARNs

sustrato sintéticos y éstos son luego transfectados en células que expresen Ia

polimerasa, las secuencias esenciales reconocidas por esta enzima en los ARNs

virales pueden establecerse analizando la expresión del gen reportero en dichas
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células.

El desarrollo de sistemas como los descriptos que implican la expresión de la

polimerasa viralcomo proteína funcional,capaz de reconocer las señales adecuadas

en ARNs sintéticos y posteriormente replicarlos, sería de gran importancia para Ia

producción de virus con alteraciones genéticas especificas. Recientemente se ha

descripto el rescate del virus Influenzacon mutaciones específicas, obtenidos luego

de Ia transfección con AFle sintéticos encapsidados y la infección de las células

transfectadas con un virus “helper” (Enami y col., 1990).

Dichos virus modificados, podrían emplearse en el estudio de las propiedades

biológicas de las proteinas individuales, del rol de las mismas en ia virulencia y en el

reconocimiento por el sistema inmune del huésped. y también en el estudio de las

señales involucradas en Ia transcripción, replicación y encapsidación de los ARNs

virales.

Entre los virus a ARN negativos, sólo en unos pocos casos se ha descripto la

obtención de polimerasas funcionales luego dela expresión en un sistema heterólogo

(Hong y Elliott, 1991; Krystal y col., 1983; Schubert y col., 1985).

El objetivo de la construcción del clon de ADNc correspondiente al gen L, es la

expresión de la proteína L como proteina funcional para su empleo en el estudio de

la replicación y transcripción del virus Tacaribe. En tal sentido cabe señalar que el

plásmido recombinante pGEML14,cuya obtención se describe en este Capítulo, está

siendo utilizado en el marco de un trabajo en colaboración con el Dr. D. Kolakofski

95



(U. de Ginebra) para el desarrollo de un sistema de expresión transiente de esta

proteína, similar al descripto más arriba.

i í/z0 i /
Mor L ez Dra.Mamnández

Autor Director de Tesis
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