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Resumen

El virus de inmunodeficiencia de felinos (FIV) es un Ientivirus que causa en gatos

domésticos un síndrome de inmunodeficiencia similar al SIDAde humanos. Por ello, el

sistema FIV-gatodoméstico es considerado un modelo adecuado para el estudio de las

infecciones producidas por el virus de inmunodeficiencia de humanos (HIV).El gen gag

de FIV, al igual que el del resto de los Ientivirus, codifica para el precursor poliproteico

Gag el cual se ensambla en partículas virales en la membrana plasmática de la célula

infectada. Gag es procesado por la proteasa viral en las proteínas maduras de la

cápside: matriz (MA),cápside y nucleocápside. Sin embargo, se desconocía hasta el

momento la contribución de cada uno de los dominios de Gag de FIV al ensamblado

viral. Con el objeto de estudiar el proceso de ensamblado de FIV,utilizamos el sistema

del virus vaccinia para reproducir la formación de partículas a través de Ia expresión del

gen gag. Los estudios bioquímicos y de microscopía electrónica realizados con células

infectadas con este virus vaccinia recombinante demostraron que la poliproteína Gag

de FlV se autoensambla en partículas con morfología lentiviral que son liberadas al

medio extracelular. Para estudiar el rol de la proteína MAde FIV en la morfogénesis

viral, se construyeron virus vaccinia recombinantes llevando mutaciones en este

dominio del gen gag de FIV. La caracterización del fenotipo de estas proteínas Gag

mutadas llevó a la identificación de dominios en la MA de FIV necesarios para el

transporte de Gag a la membrana plasmática y para el ensamblado de partículas

virales. Por otra parte, se decidió estudiar la relación estructural y funcional que existe

entre la proteína MA de FIV y la del virus de inmunodeficiencia de simios (SIV),

caracterizando el fenotipo de ensamblado de virus quiméricos derivados de SIV o FIV,

en los que se reemplazó total o parcialmente el dominio MAde un virus por el del otro.

EI reemplazo total de la MA de SlV por su equivalente de FIV (quimera SIV[MAFN1.1301)

interfiere con el ensamblado de Gag en viriones. La poliproteína quimérica

Gags.V(MAF.V1-130)no se asocia eficientemente a membranas a pesar de miristilarse en

igual nivel que el precursor Gag de SIV. El defecto en el ensamblado de la proteína

GagsMMAFNMw)es revertido por mutaciones que incrementan el carácter básico de la

MAde FIV (mutación GB1K/G33K)o por la coexpresión con el precursor Gag salvaje

de SIV. Esto último indica que Ia proteína Gag quimérica mantiene la capacidad de

establecer interacciones Gag-Gag. Por otro lado, las proteínas Gag quiméricas

SIV(MAFN1-35)y SlV(MA.=¡v37.130)en las que se sustituyó parcialmente el dominio MA de

SIV por la región equivalente de FIV,se ensamblan en viriones con la misma eficiencia

que el precursor Gag salvaje de SlV. Sin embargo, estos viriones son incapaces de
1
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incorporar eficientemente la glicoproteína viral de envoltura y resultan

significativamente menos infecciosos que el virus SIVsalvaje. Finalmente, se construyó

el virus quimérico F|V(MASN1-130)que contiene la MAde SIV en reemplazo de la de FIV.

Este virus quimérico no sólo se ensambla eficientemente en viriones, sino que además

es capaz de replicarse en una línea celular Iinfoideafelina. Los resultados obtenidos en

este trabajo de tesis contribuyen asi a comprender la homología funcional que existe

entre las proteínas MAde Ientivirusevolutivamente distantes.

Palabras clave: virus de inmunodeficiencia de felinos; virus de inmunodeficiencia de

simios; proteína matriz; proteína Gag; ensamblado viral.



Abstract

Feline immunodeficiency virus (FIV) is a Ientivirus that induces in cats an

immunodeficiency syndrome similar to AIDS caused by human immunodeficiency

viruses (HIVs) in humans. These similarities make the feline-FIV system a useful model

for the study of HIV-1infections. The FIVgag gene, like that of other Ientiviruses, codes

for the polyprotein precursor Gag that assembles into particles at the plasma membrane

of infected cells. Gag is processed by the viral protease into the matrix (MA),capsid and

nucleocapsid proteins which form the mature virions. However, the contribution of each

of the FIVGag domains to virus assembly had not as yet been addressed. To study the

assembly process of FIV, we made use of the vaccinia virus system to reproduce

particle formation by expressing the FIV gag gene. The biochemical and electron

microscopy studies performed with cells infected with this recombinant vaccinia virus

demonstrated that the FIVGag polyprotein self-assembles into typical Ientiviralparticles

that are released into the extracellular medium. To study the role of the FIVMAprotein

in virus morphogenesis, we generated a series of recombinant vaccinia viruses carrying

mutations within the MA domain of the FIV gag gene. Phenotypic characterization of

these FIV Gag mutants led to the identification of MAdomains that are necessary for

Gag transport to the plasma membrane and for particle production. Moreover, we

investigated the structural and functional relationship between the FIV MAprotein and

that of the primate Ientivirus simian immunodeficiency virus (SIV) by analyzing the

assembly phenotype of SIV- and FIV-derived chimeric viruses in which the MA-coding

region was partially or fully swapped. The replacement of the SIV MAdomain with that

of FIV (chimera SIV[MAFN1-1301)severer impairs Gag assembly into virions. The

chimeric GagsMMprmao) polyprotein exhibits low membrane-binding capacity despite

being myristylated in a wild-type manner. The assembly defect of the chimeric

Gags.v(MAF.v1-1ao)is reversed either by mutations that increase the basic character of

the FIV MA (mutation G31K/633K) or by coexpression with the wild-type SIV Gag

precursor; which indicates that the chimeric Gag protein retains the abilityto participate

in Gag-Gag interactions. Furthermore, the chimeric Gag polyproteins SIV(MAFN1-35)and

SIV(MAFN37-130)_in which SIV MA regions were replaced by their equivalent counterpart

of the FIVMA,assemble into virions as efficiently as wild-type SIV Gag. However, these

chimeric viruses do not incorporate the viral envelope glycoprotein and are significantly

less infectious than wild-type SIV virions. Finally, we constructed the chimeric

FIV(MA5N1-130)virus containing the SIV MA-coding region in the context of the FIV

genome. This chimeric virus not only assembles into virions with an efficiency similar to
3
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that of FIV, but is able to replicate in a feline Iymphoid cell line as well. The resuits

presented in this thesis thus provide further insight into the functional homology

between MAproteins from distantly related Ientiviruses.

Key words: feline immunodeficiency virus; simian immunodeficiency virus; matrix

protein; Gag protein; viral assembly.
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1.1. Generalidades

La familia Retrovin'dae incluye a virus con una envoltura Iipídica que deriva de la

membrana plasmática de Ia célula infectada cuyo genoma está compuesto por dos

moléculas idénticas de ARN de polaridad positiva.

Los retrovirus poseen una estrategia de replicación que los distingue del resto de los

virus ya que involucra una etapa esencial de transcripción reversa a través de la cual el

ARN viral es copiado a ADN lineal doble cadena para luego ser traslocado al núcleo

celular donde se inserta en los cromosomas de la célula infectada. La forma integrada y

estable del ADNviral se llama provirus. el cual se replica y expresa junto con el resto

de los genes celulares utilizando para ello la maquinaria celular (Coffin. 1996). En los

extremos del ADN proviral se encuentran los LTR (repeticiones terminales largas) que

son secuencias repetidas e idénticas que se forman durante el proceso de transcripción

reversa, las cuales poseen tres elementos: U3, R y U5. El sitio de iniciación de la

transcripción está ubicado entre las secuencias U3 y R mientras que el sitio de

poliadenilación se localiza entre los elementos R y U5 en el LTR 3’. El elemento U3

posee la mayoria de las secuencias reguladoras de la transcripción que incluyen un

promotor y secuencias "enhancer" o moduladoras del nivel de transcripción que

responden a proteínas transactivadoras celulares y virales (Coffin, 1996).

El estudio de los retrovirus ha tenido un gran impacto en distintas áreas de la biología y

Ia medicina, tales como la biologia molecular (aislamiento y caracterización de la

transcriptasa reversa viral). el estudio del control del ciclo celular, la oncogénesis y más

recientemente, en biotecnología y terapia génica al utilizarse genomas retrovirales

modificados para transducir células de mamíferos y expresar establemente genes

exógenos (Miller, 1992; Temin, 1992; Varmus, 1988).

1.2. Taxonomía

Los retrovirus se dividen según su organización genómica en simples y complejos

(Coffin, 1992). Todos poseen tres genes principales, gag, pol y env, que codifican para

las proteinas estructurales y las enzimas virales. Los retrovirus simples sólo tienen esta

información elemental, mientras que el genoma de los retrovirus complejos codifica

además para proteínas regulatorias adicionales. De acuerdo con Ia última convención

(Coffin, 1992), existen siete géneros dentro de la familia Retrovin'dae: el grupo del virus
7
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de la leucemia murina o MLV(prototipo "virus de Ia leucemia murina de Moloney”, M

MLV),el grupo de los virus del sarcoma y leucosis aviar o ASLV (prototipo “virus del

sarcoma de Rous”, RSV), los virus tipo B (prototipo “virus del tumor mamario de ratón",

MMTV),los virus tipo D (prototipo “virus de mono Mason-Pfizer", M-PMV), los Ientivirus

(prototipo “virus de inmunodeficiencia de humanos tipo 1", HIV-1),el grupo de los virus

de la leucemia humana y bovina (prototipo “virus de la leucemia T humana", HTLV)y

finalmente, los spumavirus (prototipo “virus espumoso humano", HFV). Este

agrupamiento tiene en cuenta la homología de Ia secuencia del gen pol que codifica

para la transcriptasa reversa viral (TR), el sitio donde ocurre el ensamblado viral

(membrana plasmática o citoplasma) y la presencia o ausencia de genes accesorios.

La morfología que exhiben las partículas virales maduras también es utilizada como

criterio para clasificar a los retrovirus; en particular, la forma que adopta el llamado

“core” viral (Figura 1; Gelderblom, 1991). Los retrovirus con morfología tipo C, como por

ejemplo MLVo ASLV, tienen el "core" en posición central. Los virus tipo B, como por

ejemplo MMTV,exhiben “cores” excéntricos. Los virus tipo D, como M-PMV, tienen el

“core” elongado. Los virus tipo B y D, al igual que los spumavirus, se diferencian del

resto porque el proceso de ensamblado tiene lugar en el citoplasma de la célula

infectada. Las particulas son luego transportadas a la membrana plasmática donde

brotan al medio extracelular. Algunos retrovirus presentan una morfología distinta al

resto, como los lentivirus. Estos virus son similares a los virus tipo C, ya que se

ensamblan en la membrana plasmática de Ia célula infectada, pero los viriones

maduros presentan “cores” en forma de cono (Figura 1).

1.3. Organización genómica y expresión de las proteínas virales

Todos los retrovirus poseen tres genes principales: gag, pol y env. El gen gag codifica

para un precursor poliproteico que es clivado por la proteasa viral para generar las

proteínas maduras de la cápside viral: matriz (MA),cápside (CA)y nucleocápside (NC)

(Coffin, 1996). El gen pol codifica para una poliproteína, Gag-Pol, que luego de ser

procesada genera todas las enzimas necesarias para la replicación viral: proteasa

(PR), integrasa (IN)y transcriptasa reversa (TR) (Coffin, 1996). EIcomienzo del gen pol

se superpone con el extremo 3' del gen gag y ambos genes son traducidos a partir del

mismo ARN mensajero, pero en distintos marcos de lecturas. Esto es posible ya que

opera un mecanismo de cambio del marco de lectura (“frameshifting”).Este evento
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FlGURA 1. Clasificación taxonómica de la familia Retroviridae en base a la morfología del

“core” viral y el sitio de ensamblado (Gelderblom, 1991). HTLV-ly HTLV-ll,virus de la leucemia

T humana tipo l y II;BLV,virus de la leucemia bovina; STLV-l, virus dela leucemia T de simios;

CAEV, virus de la artritis encefalitis caprina; EIAV,virus de la anemia infecciosa equina; HlV,

virus de inmunodeficiencia de humanos; SlV, virus de inmunodeficiencia de simios; FIV, virus

de inmunodeficiencia de felinos; y BlV,virus de inmunodeficiencia de bovinos
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ocurre aproximadamente 1 cada veinte veces, produciendo niveles de la proteína Gag

superiores a los dela proteína Gag-Pol (Goff,2001).

Por último, el gen env codifica para la glicoproteína de envoltura (Env), que media la

entrada del virióna la célula al establecer interacciones con el receptor presente en la

superficie de la célula blanco. La glicoproteína Env es clivada por proteasas celulares

para dar una subunidad de superficie (SU) y una subunidad de transmembrana (TM),

las cuales permanecen asociadas mediante uniones no covalentes (Hunter &

Swanstrom, 1990; Oroszlan & Luftig, 1990).

El provirus integrado en el genoma celular es transcripto a partir del promotor viral para

dar ARN mensajeros, los cuales sufren modificaciones similares a las de los ARN

mensajeros celulares: adición de 7-metiI-Guanosina (Cap) en el extremo 5',

poliadenilación del extremo 3', metilación de sitios internos y empalme de exones o

“splicing”(Goff,2001). La población de ARN mensajeros que sufre empalme de exones

genera mensajeros subgenómicos que dan lugar a la glicoproteína viral Env y, en el

caso de los virus complejos, a las proteínas regulatorias. En cambio, la población de

ARN viral que no sufre empalme de exones es utilizada como ARN genómico o

traducida para dar los precursores poliproteicos Gag y Gag-Pol (Goff,2001).

1.3.1. Poligroteína Gag

La poliproteína Gag es el precursor de las proteínas estructurales de la partícula viral.

Varios estudios han demostrado que el precursor Gag posee la información necesaria

para dirigir el ensamblado y Ia liberación de las partículas virales (Hunter, 1994).

Cuando se expresa Gag en ausencia del resto de las proteínas virales utilizando

sistemas de expresión como el del virus vaccinia recombinante o el de baculovirus, se

produce el ensamblado de Gag en partículas pseudovirales ("virus-like particles")

(Gheysen et aI., 1989; Karacostas et al., 1989). Debido a esto, los estudios de la

morfogénesis y ensamblado retroviral se han concentrado en el producto de este gen

gag.

La poliproteína Gag se sintetiza en el citoplasma celular para luego ensamblarse en

partículas virales. Para que el proceso de ensamblado viral ocurra en forma eficiente,

las moléculas del precursor Gag deben establecer interacciones con la membrana

plasmática y con otros componentes del virión como el ARN genómico, la glicoproteína

Env y moléculas de Gag-Pol. Las proteínas Gag de todos los retrovirus se hallan

organizadas de la misma forma. El orden de los dominios desde el extremo amino
10
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terminal es MA-X-CA-Y-NC-Z,donde X, Y y Z representan regiones espaciadoras que

pueden generar péptidos pequeños (Hunter, 1994; Swanstrom & Wills, 1997; Wills 8.

Craven, 1991). Cabe mencionar que los diferentes dominios de Gag cumplen sus

funciones mientras forman parte del precursor.

Debido al rol primordial del precursor Gag en el ensamblado retroviral, se realizará una

descripción detallada de su función más adelante en esta tesis (ver sección 3 de

Introducción)

1.3.2. Glicoproteina viral Env

La superficie de los viriones retrovirales se halla rodeada por una bicapa Iipídica

derivada de la membrana plasmática de la célula infectada, en la cual se insertan las

moléculas de la glicoproteína viral Env (Figura 2). En Ia primera etapa de Ia infección

viral, la proteína Env interacciona con el receptor de la superficie celular y media la

fusión de la membrana celular con la viral, permitiendo asi la entrada del virus a la

célula susceptible (Hunter, 1994). La proteína Env se sintetiza en los ribosomas del

retículo endoplasmático rugoso como un precursor, el cual es modificado por procesos

de N- y O-glicosilación y posteriormente clivado proteolíticamente en el trans-Golgi

(Hunter, 1994). El clivaje del precursor da lugar a un complejo formado por una

subunidad de superficie (SU) y una subunidad transmembrana (TM).La subunidad SU

es la que establece interacciones altamente especificas con el receptor de la superficie

celular determinando así el tropismo del virus. Esta subunidad está compuesta por

regiones conservadas que contribuyen probablemente a mantener Ia estructura de la

molécula y regiones variables que están expuestas en la superficie de la proteína y que

facilitan el escape del virus al reconocimiento inmunológico del hospedador durante la

infección (Douglas et al., 1997). La subunidad TM de Ia proteína Env de todos los

retrovirus consta de un dominio extracelular con una región hidrofóbica que media la

fusión de la membrana viral con Ia membrana celular, un dominio de anclaje a

membrana y un dominio citoplasmático que se extiende en el citoplasma de la célula

infectada (Hunter & Swanstrom, 1990). En las células infectadas, los complejos SU-TM

son transportados en vesículas hasta la membrana plasmática donde son incorporados

a la partícula retroviral durante el proceso de brotación (Hunter, 1994).

11
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SU .Comple].
Bicapa f- Emr

F_IQLR_¿\_2.Esquema de una partícula retroviral madura (adaptado de Coffin, 1996). La

envoltura viral está formada por una bicapa Iipídicaderivada de la célula infectada en la cual se

inserta Ia glicoproteína Env como un complejo SU-TM.Las proteínas estructurales internas del

virión matriz (MA),cápside (CA) y nucleocápside (NC) derivan del procesamiento proteolítico

del precursor Gag. Los productos del gen pol son las enzimas transcriptasa reversa (TR),

proteasa (PR) e integrasa (IN)virales.
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1.4. Estructura del virión

EI virión maduro está compuesto por cubiertas proteicas derivadas de la poliproteína

Gag (Figura 2) (Coffin, 1996). La proteína MA forma Ia capa proteica externa por

debajo de la membrana Iipídica.Atravesando la membrana. se encuentra la subunidad

TMdel complejo glicoproteico Env. Se han presentado evidencias que indican que en

el caso de los virus de inmunodeficiencia de humanos (HIV-1) y de simios (SIV), el

dominio citoplasmático de TM establecerla interacciones con Ia proteína MA(Freed &

Martin. 1996; González et al.. 1996). La otra cubierta proteica está formada por la

proteína CA que forma el “core” viral (Figura 2). Es interesante destacar que el orden

en que se disponen las distintas cubiertas proteicas que conforman la partícula viral

coincide con el orden de estas proteínas en el precursor Gag (Coffin 1996). La cubierta

más interna está formada por la proteina NC y el ARN genómico viral. Dentro del “core”

viral, se encuentran también las enzimas TR, INy PR (Figura 2).

1.5. Ciclo de replicación viral

El ciclo de replicación de los retrovirus comienza cuando el virus ingresa a la célula

blanco estableciendo interacciones específicas entre la glicoproteína Env y un receptor

presente en la superficie celular (Hunter & Swanstrom, 1990) (Figura 3). Esta

interacción específica define tanto Ia especie animal susceptible a la infección como el

tipo celular en el que puede llevarse a cabo la replicación viral. Posteriormente, se

fusionan Ia membrana viral con la celular produciéndose así la entrada de Ia cápside

viral o “core” a la célula. Se produce entonces Ia desorganización de Ia partícula viral y

la proteina TR realiza la transcripción reversa del ARN genómico para generar el ADN

lineal doble cadena que se integrará al genoma de la célula hospedadora (Figura 3).

La TR, es una enzima con actividad de polimerasa que utiliza al ARN como molde para

sintetizar ADN. Además, exhibe actividad de ribonucleasa H (ARNasa H) degradando

al ARN una vez que lo utilizó como molde (Katz & Skalka, 1994). La secuencia de

aminoácidos de la TR se halla conservada entre los distintos géneros retrovirales y es

utilizada en estudios de filogenia viral (Doolittle et al., 1989). A pesar de la similitud

entre las secuencias de aminoácidos, la estructura cuaternaria de la TR difiere entre los

diferentes géneros retrovirales, debido a que pueden formarse homodímeros o

heterodímeros. En efecto, las moléculas de TR pueden sufrir procesamiento diferencial

por la PR viral. Es el caso de la TR de HIV-1que posee una estructura heterodimérica

formada por un polipéptido (p66) que posee actividad de polimerasa y de ARNasa H y
13
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uno de menor tamaño (p51), el cual deriva de p66 pero carece de la actividad de

ARNasa H y sólo contribuye a mantenerla conformación activa de la enzima (Le Grice

et al., 1991).

Una vez generado el ADNviral por retrotranscripción, éste es transportado al núcleo de

la célula donde Ia enzima IN inserta la copia del genoma retroviral en el ADN

cromosomal de la célula, generando asi el provirus estable (Figura 3) (Goff,2001). Una

vez finalizada la integración del ADN viral, éste es transcripto para generar los

mensajeros virales que son traducidos para dar los precursores poliproteicos Gag y

Gag-Pol. Según el género retroviral, el ensamblado viral puede ocurrir en el citoplasma

o en la membrana plasmática. Durante el proceso de brotación, los viriones adquieren

la envoltura Iipoproteica en la que se halla anclada la glicoproteína Env (Figura 3)

(Hunter, 1994).

La enzima PR comienza a actuar durante la brotación, procesando proteolíticamente

los precursores Gag y Gag-Pol, lo que induce grandes cambios morfológicos en Ia

partícula viral, la cual es liberada al medio extracelular como virión maduro e infeccioso

(Hunter, 1994). La transcripción reversa y la integración son los pasos distintivos del

ciclo de vida de los retrovirus, mientras que el resto de los eventos que se producen

son similares a los de otros virus con envoltura. Estos dos procesos hacen que las

infecciones por retrovirus sean permanentes.

1.5.1. Transcripción reversa

En 1970, Howard Temin sugirió por primera vez que algunos virus cuyo genoma está

compuesto por moléculas de ARN se replicaban utilizando un intermediario de ADN,el

cual se incorporaba al genoma del hospedador. Esta idea surgió de experimentos

realizados con inhibidores de la sintesis del ADNque bloqueaban las etapas tempranas

de la replicación retroviral. Howard Temin y David Baltimore encontraron

simultáneamente actividad de ADN polimerasa dependiente de ARN en viriones

purificados de ASLV a la que la denominaron actividad de transcriptasa reversa

(Baltimore, 1970; Temin & Mizutani, 1970). La capacidad de sintetizar una copia de

ADNa partir de su genoma de ARNe insertarlo en el genoma de la célula hospedadora

infectada explicaría la biologia de los retrovirusque establecen infecciones persistentes

con capacidad de transformar rápida y efectivamente a la célula infectada. La

transcripción reversa comienza cuando el complejo que forma el genoma viral con Ia

proteina NC entra al citoplasma celular. Los genomas retrovirales llevan una molécula
14
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FIGURA 3. Esquema del ciclo de replicación retroviral (adaptado de Flint et al., 2000). El ciclo

de vida retroviral puede ser resumido en los siguientes pasos: (1) la infección viral comienza

con la interacción específica de la glicoproteína Env con el receptor celular. (2) Se produce la

fusión de membranas y la posterior entrada del virus a la célula liberando la cápside o “core”

viral dentro del citoplasma. Una serie de eventos llevan a la desorganización de la partícula,

dejando expuesto el complejo formado por la proteína NC, las enzimas TR e lN y el ARN

genómico viral. (3) EI ARN viral es copiado a ADN doble cadena por la TR. (4) El complejo de

preintegración es traslocado al núcleo celular. (5) Una vez en el núcleo, se produce la

integración del ADN viral en el cromosoma celular. (6) Se sintetizan los ARN mensajeros

(ARNm) a partir del provirus integrado. (7) Una fracción de los ARN sintetizados son

exportados al citoplasma sin sufrir procesamiento previo.
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(Figura 3. continuación) (8) En los ribosomas libres del citoplasma, los ARNm son traducidos

para dar lugar a los precursores Gag y Gag-Pol. (9) Además. los ARN virales no procesados

sirven como ARN genómico. el cual es empaquetado en la partícula viral. (10) Otra población

de ARNm sufre la eliminación de sus intrones para generar los ARNm maduros de Env y de

otras proteínas con función regulatoria. (11) Los ARNm de Env son traducidos en el retlculo

endoplasmático rugoso. (12) Una vez sintetizado, el precursor Env es procesado para dar el

complejo SU-TM el cual es transportado a través de la vía biosintética secretoria hasta la

membrana plasmática. (13) La glicoproteína Env se inserta en la membrana plasmática. (14)

Se produce el ensamblado de Gag y Gag-Pol en partículas junto con el empaquetamiento del

ARN genómico. (15) Se produce la brotación de la partícula y la incorporación de la

glicoproteína Env a la partícula viral inmadura. (16) Los precursores poliproteicos Gag y Gag

Pol de las partículas virales inmaduras son procesados proteolíticamente por PR generando asi

una partícula viral madura e infecciosa.

del ARNt para lisina unida por complementariedad de bases a la región PB (“primer

binding") localizada cerca del extremo 5’ del ARN viral.

La transcripción reversa se inicia utilizando el grupo hidroxilo (-OH) libre del extremo 3’

de esta molécula de ARNt para lisina (Peters & Dahlberg, 1979). La síntesis de la

cadena de ADNse extiende hasta la región R en el extremo 5’del genoma viral. Luego,

la región de ADN recién sintetizada hibrida con la región R del extremo 3’ del ARN viral,

lo que permite la síntesis del ADNde polaridad negativa generando 5'-ARNt-U5’-R'-U3’

PP-env’-poI’-gag’-PB’-3' (Gilboa et aI., 1979; Moelling et al., 1971; Swanstrom et al.,

1981; Varmus et al., 1978). La elongación de la cadena de ADNsobre el molde de ARN

ocurre simultáneamente con la degradación del mismo por la actividad de ARNasa H

de la TR. Sin embargo, la degradación no es completa. El ARN genómico contiene una

secuencia de oligopurinas llamada PP, la cual es resistente a la degradación mediada

por la actividad de ARNasa H. Esto genera pequeños cebadores de ARNque permiten

la síntesis de la cadena positiva de ADN (Luo et al., 1990). La síntesis de la cadena

positiva es llevada a cabo utilizando como molde la cadena de ADN de polaridad

negativa. El producto final es una molécula de ADNdoble cadena con extremos romos.

1.5.2. Integración

El proceso de integración es un paso esencial del ciclo de vida de todos los retrovirus,

ya que permite mantener establemente al genoma viral en la célula infectada. Una vez

integrado, el provirus se replica junto con los cromosomas celulares y puede ser
16
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transmitido genéticamente como elemento integral del genoma celular. La integración

asegura una asociación estable entre el ADN proviral y el cromosoma hospedador

evitando que el ADN viral sea degradado. Por otro lado, la integración permite Ia

transcripción eficiente de los genes virales para generar los mensajeros que dan lugar

a las proteínas virales (Hughes et al., 1981; Majors &Varmus, 1981).

El proceso de integración comienza una vez finalizada la transcripción reversa del

genoma viral. Durante este proceso, el ADNviral pierde dos bases en cada uno de sus

extremos 3’ como consecuencia de la actividad endonucleolítica de la IN dejando

extremos 5’ simple cadena (Engelman et al., 1991). Luego, el complejo de ADN viral-IN

es traslocado al núcleo. En la mayoría de los retrovirus, el complejo de preintegración

entra al núcleo durante la mitosis, ya que la membrana nuclear se encuentra

desorganizada (Lewis & Emerman, 1994; Roe et al., 1993). En cambio, los Ientivirus

pueden hacerlo durante la interfase celular utilizando un transporte activo a través del

poro nuclear (Bukrinsky et al., 1992). Una vez en el núcleo, se produce la unión del

complejo ADN viral-IN al ADN celular. Los grupos hidroxilo en los extremos 3' del ADN

viral atacan nucleofílicamente Ia unión fosfodiéster de la cadena de ADN celular

(Craigie et al., 1990). La energía liberada durante la ruptura de la unión fosfodiéster es

utilizada para formar nuevas uniones, produciéndose de este modo la ligación del ADN

viral al ADN blanco. Finalmente, es la TR viral la que completa el proceso de

integración duplicando 4-6 bases del ADNcelular (Goff. 2001).

2. Lentivirus

2.1. Generalidades

Los Ientivirus comprenden un género dentro de la familia Retroviridae. Este grupo de

virus cobró especial importancia en 1983 cuando se aisló el virus de inmunodeficiencia

de humanos HIV-1 y se comprobó que era el agente causal del síndrome de

inmunodeficiencia adquirida (SIDA)de humanos (Clements &Wong-Staal, 1992).

Históricamente, el primer Ientivirusfue identificado en 1904 por Vallée y Carrée quienes

aislaron un agente transmisible de un caballo que presentaba anemia hemolítica

(Clements & Wong-Staal, 1992). Este agente correspondía al virus de la anemia

infecciosa equina (EIAV). El concepto de enfermedad viral "lenta" fue introducido por

Sigurdsson cuando identificó al virus maedi-visna que causaba infecciones en ovejas
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(Sigurdsson & Palsson, 1958). Estos virus estaban asociados a largos períodos de

incubación y por ello, se los llamó virus lentos y al género que los agrupa, lentivirus.

En base a su tropismo celular y a las manifestaciones clinicas de las enfermedades

que producen, los lentivirus se dividen en dos grupos. Los virus que causan

inmunodeficiencia e infectan linfocitos T, monocitos y macrófagos, y los virus que

causan enfermedades específicas en distintos órganos mediadas por el sistema

inmune. Este último grupo de virus que incluye. entre otros, al virus maedi-visna y al

virus de la artritis-encefalitis caprina (CAEV), infecta predominantemente monocitos y

macrófagos (Clements &Wong-Staal, 1992). Los virus que producen inmunodeficiencia

incluyen a los virus de primates (HIV-1, HIV-2 y SIV), de felinos (FIV) y de bovinos

(BIV).

2.1.1. Organización genómica

Desde el punto de vista de su organización genómica, los lentivirus poseen además de

los genes gag, pol y env, genes accesorios localizados entre los genes pol y env, así

como en el extremo 3’ del gen env. Estos genes adicionales codifican para las

proteínas Vif,Tat, Rev, y en algunos lentivirus, para los productos Vpr, Vpx, Vpu y Nef

(Emerman & Malim, 1998). La presencia de genes auxiliares en los lentivirus

correlaciona con Ia complejidad de su ciclo de vida. HIV-1tiene el mayor número de

genes adicionales: vif, vpr, vpu, fat, rev y nef (Cullen & Greene, 1990) (Figura 4). HIV-2

y SIV exhiben una complejidad genómica similar a la de HIV-1,pero poseen el gen vpx

en lugar del gen vpu (Desrosiers, 1990). Los virus maedi-visna y CAEV presentan un

número menor de marcos de lectura adicionales, limitándose a los genes vif.tat y rev

(Saltarelli et al._ 1990; Sonigo et al., 1985).

18
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FIGURA 4. Esquema de la organización genómica de HIV-1como ejemplo de un genoma

Ientiviral complejo. Se indica la ubicación en el genoma viral de los LTR, los genes

estructurales gag, pol y env y los auxiliares vif, vpu, vpr, tat, rev y nef.

2.1.2. Tat y TAR La transcripción de los Ientivirus es iniciada por factores celulares y

por la ARN polimerasa II. Las secuencias que interactúan con los factores de

transcripción se hallan en Ia región U3 del LTR 5’. Los virus de inmunodeficiencia

contienen sitios de unión para los factores NF-kappa B y SP1, mientras que los virus

visna y CAEVcontienen sitios para los factores AP-1 y AP-4 (Hess et al., 1989; Jones

et al., 1986; Saltarelli et al., 1990). Además de estos factores celulares, la transcripción

de los Ientivirus se halla regulada por la proteína viral Tat. La proteína Tat se produce

tempranamente en el ciclo de replicación a partir de un ARNm multiprocesado y su

función principal es estimular la transcripción a partir de la región promotora en el LTR

5’. Tat actúa sobre una región de estructura secundaria llamada TAR presente en el

ARN naciente (Jones & Peterlin, 1994). A diferencia de HIV-1 y SIV, no se ha

identificado una secuencia TAR en los lentivirus como FIV, visna y CAEV. En estos

virus, la proteina trans-activadora Tat se uniría a motivos AP-1 ubicados en el LTR 5’

(de Parseval & Elder, 1999).

2.1.3. Rev y RRE El producto primario de Ia transcripción de los Ientivirus es una

molécula de ARN cuya longitud es similar a la del genoma viral. Esta molécula sirve de

sustrato para la generación de ARNmsubgenómicos a través del proceso de empalme

de exones (“splicing”).Sin embargo, una fracción del ARN original de tamaño completo

debe permanecer sin sufrir procesamiento de manera que pueda ser utilizado tanto

como mensajero de las proteínas Gag y Pol como ARN genómico, el cual es

empaquetado en la partícula viral. Existen entonces tres especies de ARNm en las
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células infectadas: a) ARNs completos de tamaño genómico, b) ARNmque sufrieron un

único empalme de exones y c) ARNs con empalme múltiple de exones (Hammarskjóld,

1997). Por Io tanto, el proceso de empalme de exones debe ser cuidadosamente

regulado para lograr el balance adecuado entre estas tres especies de ARNmvirales.

Esta regulación es llevada a cabo por la proteína viral Rev que facilita el transporte

desde el núcleo al citoplasma de los ARNm virales intactos así como de los que

sufrieron un único empalme de exones (Emerman et al., 1989; Malim et al.,1989). La

proteína Rev es traducida a partir de un ARNm viral multiprocesado, el cual es

exportado al citoplasma en las etapas tempranas de la infección. Luego, gracias a una

señal de localización nuclear presente en la proteína Rev. ésta ingresa al núcleo donde

ejerce su función. Rev funciona uniéndose a una secuencia en el ARN genómico

llamada “elemento respondedor a Rev" o RRE. Esta secuencia se encuentra en la

región del gen env, tanto en los ARNmvirales intactos como en aquéllos que sufrieron

un único empalme de exones. En cambio, la región RRE no está presente en los

mensajeros multiprocesados (Hammarskjóld, 1997). Una vez asociada a los ARNm

virales que poseen intrones, Rev media Ia exportación de estas moléculas al

citoplasma, ya que cuenta también con una señal de exportación de núcleo a

citoplasma. Por lo tanto, Rev exhibe una capacidad de tránsito núcleo-citoplasma
bidireccional.

2.1.4. Vifo factor de infectividad viral Todos los lentivirus a excepción de EIAVcodifican

para Ia proteina Wf, la cual es necesaria para la replicación viral y la patogénesis in vivo

(Gabuzda et al., 1994; Simon et al., 1995). Si bien la función de Vif ha sido objeto de

numerosos estudios, trabajos realizados recientemente en HIV-1 han logrado definir

con mayor claridad el rol que cumple esta proteína en el ciclo viral. La proteína Vifde

HIV-1 es requerida para suprimir una actividad antiviral presente en linfocitos T

humanos (Sheehy et al., 2002; Simon et al., 1998). Se ha demostrado que la expresión

del gen celular CEM15 inhibe la replicación de un mutante de HIV-1deficiente en el

gen víf,ya que la proteína CEM15 modifica nucleótidos del genoma viral a través de su

actividad de desaminasa, lo que resulta en una hiperrnutación del genoma viral y en la

inactivación de genes (Zhang et al., 2003). La actividad inhibitoriadel producto de este

gen es contrarrestada por la expresión de la proteina Wf(Sheehy et al., 2002). El hecho

que la actividad de Wf requiera de la interacción con un factor celular específico

contribuye a explicar porqué la función de la proteína Vif de un dado lentivirus tiene
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restricciones respecto del tipo celular y la especie de la que derivan las células (Simon

et al., 1995).

2.1.5. M La proteína Nef promueve la endocitosis del receptor CD4 y disminuye los

niveles en la superficie celular del complejo mayor de histocompatibilidad clase I

lnhibiendo así Ia lisis de las células infectadas con HIV-1mediada por los linfocitos T

citotóxicos (Aiken et al., 1994; Collins 8. Baltimore, 1999). Recientemente, se ha

demostrado que la proteína Nef de HIV-1 participa de un complejo mecanismo que

permite la infección de células T quiescentes (Swingler et aL, 2003). En los macrófagos

infectados con HIV-1, la proteína Nef induciría la liberación de factores que actuarían

sobre linfocitos B. Estos linfocitos B, al ponerse en contacto con células T quiescentes,

permitirían la infección por HIV-1.

2.1.6. ym En la mayoría de los retrovirus, la entrada del ADNcopia del genoma viral al

núcleo requiere de la división celular y de Ia consiguiente desorganización de la

membrana nuclear. En cambio, en los lentivirus de primates la proteína Vpr, la cual es

empaquetada en la partícula viral, permite el transporte del complejo de preintegración

al núcleo en ausencia de división celular (Heinzinger et al., 1994).

2.1.7. ym La proteína Vpu es distintiva de HIV-1 y de Sle muy relacionados

genéticamente con HIV-1. Esta proteína promueve la degradación de CD4 en el

retículo endoplásmico evitando así que la glicoprotelna Env, cuyo transporte se realiza

también a través de la vía secretoria celular, quede retenida por asociación con CD4

(Willey et al., 1992a, 1992b).

3. Virus de inmunodeficiencia de felinos (FIV)

El virus de inmunodeficiencia de felinos es un lentivirus que genera en gatos

domésticos (Fe/is catus) y en felinos salvajes una supresión del sistema inmune debido

a la pérdida gradual de linfocitos T CD4+.Este lentivirus fue aislado por primera vez en

1987 de gatos domésticos del estado de California, E.E.U.U. Estos gatos presentaban

infecciones persistentes que inducían un síndrome de inmunodeficiencia adquirida

similar al SIDAde humanos (Pedersen et aI., 1987). FIVexhibe similitudes con los virus

de primates HIV y SIV en lo que respecta a la morfología de los viriones, la
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organización y variabilidad genómicas. el ciclo de replicación, el potencial patogénico y

la susceptibilidad a drogas antivirales (Bendinelli et al., 1995). Debido a estas

características, el sistema FIV-gatodoméstico ha despertado gran interés como modelo

para el desarrollo de estrategias terapéuticas, vacunas y drogas antivirales destinadas

a controlar las infecciones causadas por HIV. Por otro lado, FIV es un patógeno

importante de felinos domésticos y salvajes, por Io que su estudio tiene relevancia

desde el punto de vista de la medicina veterinaria.

FIV se halla distribuido ampliamente en todo el mundo. Su prevalencia varía con la

ubicación geográfica, la edad y el género de los gatos estudiados. Las prevalencias

estimadas de Ia infección por FIVen gatos domésticos son del 6% en el Reino Unido

(Hosie et al., 1989), del 8% en Alemania (Fuchas et al., 1994), del 12% en Japón

(lshida et al., 1989) y del 1-14% en E.E.U.U. (Pedersen et al., 1987; Yamamoto et al.,

1989). FIV se transmite de un felino a otro a través de mordeduras (Yamamoto et al.,

1989). En este sentido, se ha demostrado que la saliva de gatos natural y

experimentalmente infectados con FIV contiene tanto células infectadas como virus

libre (Matteucci et al., 1993). Otras formas naturales de transmisión de FIV, como la

sexual, no han sido claramente demostradas. Respecto de la posibilidad de transmisión

vertical, ésta ha sido demostrada únicamente infectando hembras experimentalmente

(Callanan et al., 1991; Ueland & Nesse, 1992). La transmisión experimental es

fácilmente realizable tanto con células infectadas como con virus libre. La vía más

eficiente es la inoculación subcutánea. En cambio, las vías que utilizan la mucosa

vaginal o rectal son menos eficientes y requieren de células infectadas o altas dosis de

virus libre (Bendinelli et al.,1995).

3.1. Organización genómica

La organización genómica de FIV es similar a Ia del resto de los lentivirus en Io que

respecta a su complejidad (Olmsted et al., 1989; Talbott et al., 1989). Análisis

filogenéticos realizados a partir de las secuencias de las proteínas Gag y Pol de FIVy

las del resto de los lentivirus indican que FIVse halla más relacionado con los lentivirus

ElAV, CAEV y maedi visna que con los lentivirus de primates HIVy SIV. Sin embargo,

la inmunopatogénesis y las manifestaciones clinicas de la enfermedad que provoca la

infección con FIV Io asemejan más a HIVy a SIV que a los lentivirus de animales no

primates (Bendinelli et al., 1995).

22



Introducción
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FIGURA 5. Organización genómica de FIV (adaptado de Bendinelli et al., 1995). Se indican

los tres genes principales gag, pol y env y las proteínas que genera el procesamiento

proteolítico de estos precursores. Gag genera las proteínas matriz (MA), cápside (CA) y

nucleocápside (NC). El precursor Pol da lugar a las enzimas proteasa (PR), trancriptasa

reversa (TR), dUTPasa (DU) e integrasa (IN). La proteina Env consta de un péptido lider (L) y

de las subunidades de superficie (SU)y de transmembrana (TM).En este esquema también se

señalan otros 6 marcos abiertos de lectura (ORF) que exhibe FlV: ORF 1 y 2, D, F, ly H. ORF

1 y 2 corresponden a los genes vify tat, respectivamente, mientras que los ORF D y H, a los

dos exones del gen rev.

EI gen gag codifica para una poliproteína de 450 aminoácidos con una movilidad

electroforética aparente de 50 kDa. Este precursor es clivado por la proteasa viral para

dar las proteínas maduras de la cápside viral: MA (14,5 kDa), CA (24,5 kDa) y NC (7

kDa) (Steinman et al., 1990) (Figura 5). Por otro lado, se ha demostrado que el dominio

MAdel precursor Gag de FIV es modificado, al igual que el de otros retrovirus, por la

adición de ácido mirístico en su extremo amino terminal (Elder et al., 1993).

EI gen pol se expresa como un precursor poliproteico, Gag-Pol, por medio de un

mecanismo de corrimiento del marco de lectura (Morikawa & Bishop, 1992). La región

Pol de la poliproteína está compuesta por las enzimas virales PR (13 kDa), TR (65

kDa), dUTPasa o DU (14 kDa) e lN (Figura 5). La enzima DU es de particular interés,

ya que sólo se ha identificado en FIVy EIAV(Elder et al.,1992). De la comparación de

la DU de FlV con las secuencias de la familia de enzimas dUTPasa, se infirióque la DU

de FlV posee una actividad enzimática similar (Elder et al., 1992). La proteína DU

ejercería su función en las etapas tempranas del ciclo de vida viral ya que es

empaquetada en el virión. La función de esta enzima sería la de disminuir la

incorporación inapropiada de dUTP en el ADN viral durante la transcripción reversa,

reduciendo así la tasa de mutación y aumentando la estabilidad genética de FIV(Elder

et al., 1992). La función ejercida por la enzima DU de FIV sería particularmente
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importante durante la replicación del virus en aquellas células que poseen bajos niveles

de dUTPasa como, por ejemplo, los macrófagos.

La traducción del gen env se lleva a cabo en los ribosomas asociados al reticulo

endoplasmático y genera un precursor glicoproteico de 145-150 kDa. Este es

rápidamente procesado generando un polipéptido de 130 kDa (gp130) por la

eliminación del péptido lider (Figura 5). Luego. gp130 es procesada en el aparato de

Golgi para generar las glicoproteínas maduras SU (gp95) y TM(gp40) (Verschoor et al.,

1993) (Figura 5). El gen env es el de mayor variabilidad a nivel nucleotídico respecto

del resto de los genes virales. Estas variaciones no están distribuidas al azar sino que

se encuentran en regiones específicas. Se han definido nueve regiones variables (V)

(Pancino et al.,1993). El análisis filogenético de las regiones variables V3, V4 y V5,

presentes en la subunidad SU, señalan que el grado de diversidad encontrado en los

distintos aislamientos virales está relacionado con la localización geográfica de los

mismos. En base a esto, FIV ha sido dividido en tres subtipos distintos A, B y C que

exhiben divergencias del 18% al 26% (Sodora et al., 1994).

Los LTR de FIV poseen una longitud similar a los de CAEV, EIAV y visna y están

compuestos por un promotor CCA'lT, una o dos regiones TATA, una señal de

poliadenilación y elementos “enhancer” o moduladores de la transcripción como AP-4,

AP-1, NF-kBy ATF1 (Phillips et al., 1990). En el LTR 5’ se encuentra el sitio de unión

del iniciador de la síntesis de ADN, el ARNtpara lisina.

Además de los genes gag, pol y env comunes a todos los retrovirus, FIV presenta 6

marcos abiertos de lectura (ORFs): 1, 2, D, F, I y H que se hallan conservados en los

distintos aislamientos de FIV (Figura 5). ORF 1, correspondería al gen vif de FIV

(Tomonaga et al., 1992). Mutantes de FlV deficientes en Vifson incapaces de infectar

tanto células monocíticas de sangre periférica como líneas celulares felinas derivadas

de fibroblastos o de linfocitos felinos (Shacklett & Luciw, 1994; Tomonaga et al., 1992).

El ORF 2 coincide en tamaño y localización genómica con el gen tat de los virus visna y

CAEV (Davis & Clements, 1989; Kalinski et al., 1994). Se encuentra ubicado entre los

genes vify env y codifica para la proteína Tat que es esencial para Ia replicación viral,

ya que actúa sobre la región LTR de FIV promoviendo la transactivación de la

transcripción viral (de Parseval & Elder, 1999). Deleciones o mutaciones en esta región

disminuyen la capacidad de FIV de replicarse eficientemente en linfocitos felinos de

sangre periférica (Tomonaga et al., 1993). En FIV, la proteína Tat actuaría en las

regiones AP-1, C/EBP y ATF1 presentes en la región LTR (de Parseval & Elder, 1999).
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Los exones del gen rev de FlV han sido ubicados en dos regiones: el primer exón se

extiende desde la región intragénica del extremo 3' del gen pol hasta la región L en el

gen env (de Parseval & Elder, 1999). El segundo exón se encuentra en el ORF H

ubicado en el extremo 5’ del LTR 3’ (Figura 5). La proteina Rev es traducida a partir de

un ARNmque proviene del empalme de estos dos exones. Al igual que otros lentivirus.

la proteína Rev actúa uniéndose al elemento RRE en el ARN genómico, el cual se

encuentra en el extremo 3' del gen env. La función de esta proteina regulatoria es la de

promover el transporte de ARN mensajeros no empalmados desde el núcleo hacia el

citoplasma celular (de Parseval & Elder, 1999).

3.2. Replicación y tropismo

FIVposee la capacidad de infectar una gran variedad de células, entre ellas, linfocitos

T y B, células de la linea monocítica-macrófagos. células de la microglia y astrocitos

(English et al., 1993). AI igual que en el caso de HIV-1, la infección por FIVresulta en la

pérdida progresiva de células T CD4+generando una disfunción gradual del sistema

inmune cuyo desenlace es una inmunodeficiencia. Sin embargo, FIV no utiliza el

receptor CD4 como via de entrada a la célula, sino que utiliza como receptor primario a

la molécula CD134 cuya expresión se halla restringida, en felinos, a los linfocitos T

CD4+ (Shimojima et al., 2004). Además, FIV utiliza como correceptor al receptor de

quimioquinas CXCR4, el cual es utilizado como correceptor por algunos aislamientos

de HIV-1 (Poeschla & Looney, 1998). Las diferencias en el tropismo celular entre

distintos aislamientos de FIV están determinadas por variaciones en la secuencia

primaria de Ia proteína Env y en la secuencia del LTR proviral (Frey et al., 2001). Los

efectos citopáticos que presentan las células infectadas con FIVincluyen cambios en la

morfología celular, formación de sincicios (inducidos por la proteina Env) y lisis celular.

Sin embargo, estos efectos varían entre los aislamientos virales y el tipo de célula

infectada (Bendinelli et al., 1995).

3.3. Infecciones producidas por FIV

Durante la primera semana de la infección de gatos con FIV se detecta una

concentración máxima de ADN y ARN virales en médula, timo y nódulos linfáticos. En

otros tejidos como riñón, pulmón e higado. los niveles encontrados son más bajos. El

25-75% de las células infectadas con FIV¡n vivoson linfocitos T; sin embargo, cuando

aparecen los primeros signos clínicos de la infección primaria la proporción de
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macrófagos infectados y de otras células no T aumenta drásticamente (Beebe et al.,

1994). El ADN proviral de FIV puede ser detectado en linfocitos T vírgenes, CD4“,

CD8+y en células B lg‘ . Después de 2-6 semanas de infección, los niveles máximos

de provirus se encuentran en células CD4+y luego de tres meses, en células B lg+

(English et al., 1993). La presencia de provirus en células B diferencia al tropismo

celular de FIVrespecto del de otros Ientivirus.

3.4. Respuesta inmune

Durante la infección con FIV,se desarrollan tanto una respuesta humoral caracterizada

por la presencia de anticuerpos neutralizantes como celular específica contra FIV.Los

anticuerpos neutralizantes son importantes para la eliminación del virus durante la

infección temprana y las células T citotóxicas desempeñan un rol posterior eliminando

las células infectadas (Hohdatsu et al., 2003). Otro mecanismo de defensa contra la

infección con FIV incluye una actividad no citotóxica de las células T CD8+que impide

la replicación de FIVmediante Ia secreción de factores solubles con actividad antiviral

(Hohdatsu et al., 2003). La respuesta humoral es fuerte y elevada durante el curso de

la infección con FIV. Probablemente, la respuesta del sistema inmune contribuya a

mantener la infección bajo control, pero finalmente Ia incapacidad del hospedador de

eliminar al virus es Io que permite Ia persistencia del mismo y el desarreglo progresivo

de la función inmune (Bendinelli et al., 1995). Se ha estudiado en gatos infectados con

FIV el desarrollo de anticuerpos neutralizantes con capacidad de inhibir tanto la

replicación viral como la formación de sincicios en células fibroblásticas de riñón de

gato CrFK. Uno de los epitopes capaces de inducir la formación de anticuerpos

neutralizantes se localiza en Ia región V3 de la glicoproteína Env (Pancino et al., 1993).

Luego de 5-6 semanas de la infección, la producción de anticuerpos neutralizantes anti

FIVes activa, alcanzando una meseta a los 3-4 meses postinfección que se mantiene

durante largos períodos de tiempo (Tozzini et al., 1993).

3.5. Manifestaciones clínicas de la infección con FIV

La enfermedad provocada por la infección con FIVpuede ser dividida en cinco fases en

base a la gravedad de las manifestaciones clinicas que exhiben los animales infectados

(Ishida &Tomoda, 1990):

26



Introducción

1) Fase aguda: En general, se extiende durante las primeras cuatro semanas

postinfección. En muchos casos, la infección primaria es silenciosa pero comúnmente

se manifiesta como una enfermedad transitoria con Iinfoadenopatía generalizada.

2) Fase asintomática: Después que desaparecen los síntomas de la fase aguda, Ia

infección es clínicamente silenciosa durante largos períodos de tiempo, pudiéndose

extender durante años. Aún en esta fase, es posible aislar virus en células monocíticas

periféricas, plasma y saliva (Matteucci et al., 1993). La evolución de la infección es

lenta y la duración de esta fase no se correlaciona con su prognosis.

3) Linfoadenopatía persistente y generalizada: Se caracteriza por un aumento

generalizado en el tamaño de los nódulos linfáticos. En esta etapa hay signos

evidentes de la enfermedad tales como fiebres recurrentes, anorexia y pérdida de peso

(Pedersen et al., 1989).

4) Conjunto de manifestaciones relacionadas al SIDA (ARC, “AIDS-related complex"):

Este término se introdujo en la medicina para indicar un grupo de manifestaciones

clínicas que no llegan a completar Ia definición de SIDA. Es útil para las infecciones

provocadas por FIV,ya que no se conoce en profundidad la patología que provoca la

infección con este virus. En esta fase los gatos infectados presentan infecciones

secundarias crónicas en la cavidad oral y en el tracto respiratorio superior. La mayoría

de los casos que presentan ARC desarrollan luego FAIDS (síndrome de

inmunodeficiencia adquirida de felinos) (lshida &Tomoda, 1990).

5) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida de felinos (FAIDS): Es muy similar al SIDA

de humanos. Los gatos clínicamente enfermos presentan infecciones secundarias

graves y, en los casos más severos, sufren desórdenes neoplásicos y neurológicos

(Lafrado et al., 1993). Los gatos infectados pueden presentar tumores e infecciones

múltiplescausadas por agentes oportunistas y resistentes al tratamiento.

Aún cuando las infecciones provocadas por FIV se caracterizan por la aparición de

manifestaciones clínicas bien definidas, el defecto principal que caracteriza a este

síndrome es Ia disfunción inmune y la eliminación progresiva de linfocitos T CD4”. La

desaparición de estas células de Ia circulación se desarrolla en dos etapas; primero,

hay una disminución rápida durante la infección primaria, seguida de una reducción

más gradual de estas células. En los gatos infectados, la relación de linfocitos T

CD4“/CDa+se invierte debido a la disminución de las células T CD4+y a la expansión

de las células citotóxicas CDB‘. Por otro lado, el recuento de células B permanece

constante durante la infección (Bendinelli et al., 1995).
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El ensamblado de los Ientivirus ocurre en la etapa final del ciclo de replicación. Es el

proceso por el cual todos los componentes del virión se organizan en una estructura

ordenada para formar una partícula viral con capacidad infectiva y replicativa. De este

modo, se garantiza la transferencia del genoma viral de una célula a otra. Aún cuando

se han identificado los componentes que conforman la partícula viral, la información

con la que se cuenta respecto de los mecanismos involucrados en el proceso de

ensamblado Ientivirales limitada y proviene fundamentalmente de estudios realizados

en los Ientivirus de primates HIV-1y SIV.

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de las proteínas estructurales del

virión son derivadas de tres precursores poliproteicos: Gag, Gag-Pol y Env. Cada

precursor poliproteico tiene las características necesarias para mediar pasos

específicos de la morfogénesis viral y cada uno sufre cambios a lo largo de este

proceso que le permiten adquirir características funcionales nuevas y necesarias para

la infección y replicación virales. Durante el proceso de brotación se liberan al medio

extracelular partículas virales inmaduras, las cuales no son infecciosas. Pero el

procesamiento proteolítico posterior, mediado por la proteasa viral PR, no sólo permite

Ia maduración del virión, convirtiéndolo en infeccioso, sino que además permite que el

virióntenga la capacidad de desarmarse en los distintos componentes virales luego de

infectar una nueva célula blanco (Freed, 1998).

El precursor Gag tiene la capacidad de autoensamblarse en una estructura ordenada y

de brotar al medio extracelular como partícula pseudoviral inmadura. En efecto, se ha

demostrado que Ia expresión de Gag de HIV-1 y SIV utilizando tanto el sistema de

expresión del virus vaccinia recombinante como el de baculovirus resulta en el

ensamblado y brotación de partículas que son morfológicamente indistinguibles de las

partículas inmaduras que se producen durante la infección con HIV-1 y SIV

(Delchambre et al., 1989; Gheysen et al., 1989; Karacostas et al., 1989). Por otro lado,

estudios de mutagénesis dirigida realizados con el gen gag de HIV-1 apoyan el

concepto que la poliproteína Gag posee la informaciónnecesaria para dirigirel proceso

de ensamblado viral (Hong & Boulanger, 1993; von Poblotzki et al., 1993; Wang &

Barklís, 1993).
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4.1. La proteína MA

La proteína MAconstituye el dominio amino terminal del precursor Gag de todos los

retrovirus. En el virión maduro, la MAse encuentra inmediatamente por debajo de Ia

bicapa Iipídicade la envoltura del virión. Durante el proceso de ensamblado, el dominio

MA interviene en el transporte e interacción del precursor Gag con la membrana

plasmática. La señal de miristilación ubicada en el extremo amino terminal de la

proteína MA, Met-GIy-X-X-X-Ser,determina la adición del ácido mirístico en la glicina

en posición 2 luego de la eliminación de la metionina iniciadora. Esta modificación es

cotraduccional y esencial para la asociación estable de Ia poliproteína Gag con la

membrana. En este sentido, se ha demostrado que tanto en HIV-1 como en SIV la

miristilación del precursor Gag es necesaria para el ensamblado eficiente de las

particulas virales (Delchambre et al., 1989; Góttlinger et al., 1989). Además de la

modificación por miristilación, en el extremo amino de Ia MAde HIV-1y SIV existe una

región rica en aminoácidos básicos (residuos 26-32) que contribuye al transporte y a la

interacción de Gag con la membrana plasmática (González et al., 1993; Yuan et al.,

1993; Zhou et al., 1994). Esta región establecería interacciones electroestáticas con

fosfolípidos acídicos de la cara interna de la membrana plasmática reforzando la

asociación del precursor Gag con la membrana (Zhou et al., 1994). Nuestro laboratorio

ha demostrado que la asociación estable de la poliproteína Gag de SlV con la

membrana plasmática requiere de la acción conjunta de los siguientes dominios de la

MA:el ácido mirístico, la región polibásica y dos residuos altamente conservados. la

valina en posición 7 y la leucina en posición 8 (González & Affranchino, 1998). La

valina 7 y leucina 8 contribuirían, mediante interacciones hidrofóbicas adicionales. a la

estabilidad de unión del precursor Gag con la membrana. Otra alternativa es que estos

residuos contribuyan a mantener la conformación del extremo amino del dominio MA,

de manera que el ácido mirísticose exponga adecuadamente y pueda insertarse en la

membrana (González & Affranchino, 1998). La importancia de la leucina 8 en la

interacción de Gag con la membrana fue posteriormente demostrada también para HlV

1 (Ono & Freed, 1999). Se ha determinado la estructura cristalina de las proteínas MA

de HIV-1y SIV encontrándose que ambas proteínas, en el cristal, se ensamblan en

trímeros (Hillet al., 1996; Rao et al., 1995). En el caso de HIV-1,cada monómero de la

proteína MAse halla compuesto por 5 a-hélices. mientras que en el caso de SIV, la MA

exhibe 7 a-hélices. De acuerdo con la estructura cristalina de ambas proteinas, Ia
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región polibásica y los residuos valina 7 y leucina 8 se hallan en una zona expuesta

que puede cooperar con el ácido mirístico en la asociación de la proteína MAcon la

membrana plasmática (Hillet al., 1996; Rao et al., 1995). Hay evidencias que indican

que las proteinas MA de HIV-1 y SIV juegan también un rol importante en el

ensamblado viral y en la incorporación de la glicoproteína Env a viriones. Respecto del

ensamblado viral, la proteína MAde SlV es capaz de autoensamblarse en partículas

con morfología Ientiviral inmadura cuando es expresada en ausencia del resto de las

proteínas virales (González et al., 1993). Además, sustituciones aminoacídicas y

deleciones en la región central de la proteína MA de HIV-1 y SlV bloquean Ia

producción de viriones (Chazal et al., 1995; Freed et al., 1994; González &Affranchino,

1995; González et al., 1996). Respecto de la asociación de Env a viriones, las

proteínas MAde HIV-1y SIV presentan una región que se extiende desde la hélice 1

hasta el comienzo de la hélice 2 (residuos 10-35), la cual alberga los aminoácidos que

son esenciales para la incorporación de la glicoproteína Env a las partículas virales

(Freed & Martin, 1996; Manrique et al., 2003; Murakami & Freed, 2000).

4.2. La proteína CA

En el virión maduro, la proteína CA forma una cubierta proteica que rodea al complejo

ribonucleoproteico formado por la proteína NC y el ARN genómico viral. A este conjunto

se lo conoce como “core” viral. La proteína CA de HIV-1 está compuesta por dos

dominios: una región amino terminal (residuos 1-145) que interviene en la maduración

del virión y en la incorporación de la proteína celular ciclofilinaA. y una región carboino

terminal (residuos 151-231) que interviene en las interacciones Gag-Gag necesarias

para el ensamblado de particulas virales (Dorfman et al., 1994). La integridad del

dominio amino terminal de la proteína CA es necesaria para que el "core" adopte en la

partícula madura la forma de cono, pero es innecesaria para el ensamblado de

partículas inmaduras (Dorfman et al., 1994). En HIV-1,el dominio amino terminal de la

proteína CA interactúa con una peptidilprolil, cis-trans isomerasa celular, la ciclofilina A

(Luban et al., 1993). La incorporación de esta proteína celular en el virión de HIV-1es

necesaria para su infectividad. Los primeros estudios sugirieron que la unión de Ia

ciclofilina A facilitaría, luego de la entrada del virus a la célula, el desarmado de la

partícula viral (Gamble et al., 1996). Sin embargo, se demostró luego que "cores"

conteniendo distintos niveles de ciclofilinaA no muestran in vitrodiferencias en cuanto

a su estabilidad cuando se los trata con detergentes (Wiegers et al., 1999). Mas aún,
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experimentos adicionales realizados ¡n vitroindican que la ciclofilinaA no desestabiliza

el ensamblado de la proteína CA. Por ello, se ha propuesto que esta proteina celular

tendría actividad de chaperona durante la maduración de las partículas de HIV-1

(Grattinger et al., 1999). En solución, la proteína CA de HIV-1exhibe la capacidad de

formar dimeros y es el dominio carboxilo terminal de la CA el que media esta

interacción (Gamble et al., 1997). Este dominio carboxilo terminal tiene una estructura

globular compuesta por 4 a-hélices y presenta una región de dimerización ubicada

alrededor de la hélice 2. Mutaciones en esta región helicoidal impiden Ia dimerización

de Ia proteína CA y la replicación viral (Gamble et al., 1997). En el contexto del

precursor Gag, la región de dimerización se extendería hasta el péptido espaciador p2

localizado entre los dominios CA y NC. La capacidad de esta región CA-p2 de adoptar

una conformación helicoidal parece ser crucial durante el ensamblado, ya que

mutaciones en esta región llevan a la formación de partículas con morfología aberrante

(Morikawa et al., 2000). Cabe destacar que en el dominio carboxilo terminal de la

proteína CA se encuentra una región de 20 aminoácidos, altamente conservada entre

las proteínas CA de los distintos retrovirus, llamada la “región principal de homología” o

MHR (Ebbets-Reed et al., 1996). Esta región es importante para la replicación viral y

tendría un rol crítico en el ensamblado, pero no contribuirla a la dimerización de la

proteína CA (Mammano et al., 1994).

4.3. La proteína NC

La NC es una pequeña proteína básica de 60-90 aminoácidos que en el virión maduro

se encuentra en el "core" interaccionando con el ARN genómico viral. Durante el

ensamblado viral, esta proteína media la incorporación del ARN genómico viral a la

partícula. Para ello, la mayoría de las proteínas NC retrovirales cuentan con al menos

un motivo aminoacídico llamado motivo “Cisteína-Histidina” (Aldovini & Young, 1990).

Estas estructuras están compuestas por CX2CX4HX4C(CCHC), en donde C denota al

residuo cisteína, H al residuo histidina y X a cualquier aminoácido. Estos motivos

CCHC pueden coordinar iones zinc y son similares a los “dedos de zinc" encontrados

en las proteínas que interactúan con ácidos nucleicos. Los motivos CCHC establecen

interacciones específicas con una región de empaquetamiento presente en el ARNviral

denominada "psi o E", la cual se encuentra antes del comienzo del gen gag y es

necesaria para la incorporación eficiente del ARN genómico a la partícula viral (Jewell
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&Mansky, 2000). En HIV-1,mutaciones que alteran la naturaleza de los motivos CCHC

impiden Ia producción de partículas, por lo cual se les ha asignado también un rol en el

proceso de ensamblado viral (Dorfman et al., 1993). En este sentido, ensayos de

interacción de proteinas Gag in vitro sugieren que el dominio NC participa de las

interacciones que conducen a la formación de viriones (Burniston et al., 1999).

4.4. Otros dominios de Gag

El precursor Gag posee regiones específicas que intervienen en el proceso de

brotación de la partícula viral durante la etapa final del proceso de ensamblado. Esta

región conocida como dominio L o dominio de ensamblado tardío tiene un motivo

altamente conservado, rico en prolinas, el cual constituye un sitio de interacción con

factores celulares. El primer dominio L fue identificado en HIV-1y está ubicado en el

dominio p6 de Gag, el cual es el péptido C-terminal de los precursores Gag de HIV-1y

SIV. El motivo P(T/S)AP presente en la porción amino terminal de p6 es crucial para la

liberación de las partículas virales al medio extracelular (Góttlinger et al., 1991). Si bien

los Ientivirus de animales no primates carecen del péptido p6, presentan un motivo

P(T/S)AP en el extremo carboino terminal de Gag. La excepción es EIAVque presenta

un motivo YXXLcon función similar (Puffer et al., 1997). Los dominios L identificados

en distintos retrovirus pueden ser intercambiados funcionalmente, lo que indica que

pueden ejercer su acción independientemente del resto del contexto de Gag (Yuan et

al., 2000). Se ha podido establecer que el mecanismo por el cual el dominio L

interviene en la liberación de las partículas virales es la unión a proteínas celulares que

facilitan Ia brotación viral. En efecto, se ha demostrado que en HIV-1el motivo PSAP

interactúa con la proteína celular ng 101 (Garrus et al., 2001). La unión de ng 101 al

precursor Gag le permite a la proteina viral reclutar a los componentes de la vía

endocítica celular, los cuales funcionarían de manera inversa, promoviendo la

liberación de los viriones (Carter, 2002).
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5. Obietivos de la tesis

Como ya se ha mencionado, el virus de inmunodeficiencia de felinos (FIV) es un

Ientivirus que induce en gatos un síndrome de inmunodeficiencia similar al SIDA de

humanos. Debido a esto, FIV constituye un modelo atractivo para el estudio de las

infecciones producidas por HIV-1.Sin embargo, el conocimiento disponible respecto de

una etapa fundamental del ciclo de vida de FIV, como es su morfogénesis, es muy

limitado. En efecto, no se han identificado aún dominios de ensamblado en la

poliproteína Gag de FIV, ni se ha estudiado el rol que cumple cada uno de sus

dominios en el ciclo de replicación viral. La caracterización de los determinantes

moleculares involucrados en el ensamblado de FIVy su comparación con los de HIV-1

y SlV proporcionará información relevante respecto de cómo han evolucionado estos

procesos en los Ientivirus. Por otro lado, al ser FlV un patógeno de felinos de

importancia para Ia medicina veterinaria, su estudio podrá favorecer a sus

hospedadores naturales.

En este trabajo de tesis se propuso entonces:

33vReproducir el ensamblado de FIV a través de la expresión del precursor Gag

utilizando el sistema de expresión recombinante del virus vaccinia.

> Estudiar el rol que desempeña el dominio MAde FlV en el ensamblado viral a

través de la mutagénesis dirigida de este dominio como primer paso en la

caracterización de las regiones funcionales de la poliproteína Gag.

> Establecer las relaciones estructurales y funcionales entre las proteinas MAde

Ientivirus de primates y de Ientivirus de animales no primates. Para ello, se

generaron virus quiméricos derivados de SlV o FIVen los que se reemplazó parcial

o totalmente el dominio MAde Gag de uno de estos virus por el dominio equivalente

del otro. Se estudió entonces la habilidad de estos virus quiméricos de ensamblarse

en partículas y su capacidad infectiva.
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1. Células y virus

Para los ensayos de infección con los virus vaccinia recombinantes se utilizaroncélulas

de riñón de mono verde africano CV-1 (American Type Culture Collection, ATCC,

E.E.U.U.). Para la selección y purificación de los virus vaccinia recombinantes se

utilizaron células de embrión de rata Rat-2 deficientes en timidina quinasa (TK').Ambas

líneas celulares fueron crecidas en medio Eagle modificado por Dulbecco (D-MEM,

GIBCO) suplementado con 10% suero fetal bovino (SFB, GIBCO), 100 U/ml de

penicilina, 100 pg/ml de estreptomicina y 25 ng/ml de anfotericina B (antibiótico

antimicótico, GIBCO). El virus vaccinia parental utilizado para generar los virus

recombinantes fue el de la cepa WR (Institutos Nacionales de Salud de los Estados

Unidos, NIH).

Para los ensayos de transfección con el ADNproviral de FIVse usaron células de riñón

de gato Crandell (CrFK)crecidas en medio D-MEMsuplementado con 10% SFB.

En los experimentos de transfección con el ADN proviral de SlV se emplearon células

de riñón humano 293T (ATCC),mientras que para los ensayos de infectividad de ciclo

único se emplearon las células MAGI-CCR5(HeLa-CD4-CCR5/LTR-B-Gal)(Chackerian

et al., 1997). Estas últimas fueron obtenidas del NlH AIDS Research and Reference

Reagent Program (E.E.U.U.). Las células MAGl-CCR5 fueron crecidas en medio D

MEM suplementado con 10% SFB conteniendo 0,2 mg/ml de G418 (genetlcina); 0,1

mg/ml de higromicina B y 1 pg/ml de puromicina.

En los experimentos de cinética de replicación viral se utilizó la línea celular Iinfoidea

felina MYA-1 (ATCC) propagada en medio RPMI-1640 (HyCIone, Perbio Science

Company) suplementado con 10% SFB, 100 U/ml de interleuquina-2 (Roche) y 50 pM

de B-mercaptoetanol.

2. Construcción y obtención de los virus vaccinia recombinantes gue expresan el

gen gag o el dominio MAde FIV

2.1. Amplificación del gen gag y de la región codificante para el dominio MAde FlV

Tanto Ia amplificación del gen gag como la del dominio MA de FIV se realizaron

utilizando la técnica de PCR (reacción en cadena de Ia polimerasa). Como molde en las

reacciones de PCR se utilizóel ADNproviral del aislamiento 2489_7 de FIV(Sodora et
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al., 1995), cedido gentilmente por el Dr. James I. Mullins (University of Washington,

Seattle, E.E.U.U.).

El fragmento de ADNcorrespondiente al gen gag se extiende desde el nucleótido (nt)

634 al 1983 en el genoma del aislamiento 2489], mientras que el dominio MA

comienza en el nt 634 y finaliza en el 1038. En las reacciones de amplificación se

utilizaronoligonucleótidos iniciadores que llevan las secuencias de reconocimiento para

las enzimas Sall y BamHl de manera de facilitarel clonado de los fragmentos obtenidos

en el vector de transferencia pMJ601 (Davison 8. Moss, 1990). En el caso de la

amplificación del dominio MA de FIV, además del sitio de restricción para la enzima

BamHl, el oligonucleótido iniciador 3' introduce un codón de terminación de la

traducción.

Para la amplificación de estos fragmentos se utilizaron los siguientes oligonucleótidos
iniciadores:

Oligonucleótido sentido:

5'TCA GTC GAC ATG GGG AAT GGA c 3' nt 634-646
San

Oligonucleótido antisentido para la región MA:

5'CTG no GAT ccr AATAAG CCT GTG G 3' nt 1033-1027
BamHl

En negrita se indica el codón de terminación introducido.

Oligonucleótido antisentido para el gen gag:
5'TATGGAch 'lTA TAAATC TAACAGm3 nt 1983-1966

BamHl

Tanto la reacción de amplificación del gen gag como la del dominio MA de FIV se

realizaron según el siguiente esquema: 5 minutos a 94 °C para desnaturalizar el molde

de ADN y luego 30 ciclos de 30 segundos a 94 °C, 1 minuto a 55 °C y 2 minutos a 68

°C. Las reacciones de amplificación se realizaron en un ciclador Mini Cycler (MJ

Research, Inc.) utilizando 2,5 unidades de la enzima Elongasa (ELONGASE High

Fidelity Mix, lnvitrogen) en un volumen final de reacción de 100 ul conteniendo 60 mM

Tris-SO4 (pH 9.1 a 25 °C); 18 mM (NH4)zSO4; 1,6 mM MgSO4. Cabe mencionar que la

enzima Elongasa posee capacidad correctora (“Proof-reading") que minimiza la
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incorporación errónea de nucleótidos durante la amplificación. Los productos de

amplificación obtenidos fueron analizados por electroforesis en gel de agarosa en

buffer TBE 1X (100 mM Tris-Borato; 2 mM EDTA [pH 8,31). Los fragmentos de ADN

amplificados fueron tratados con proteinasa K (100 pg/ml) durante 2 horas a 37 °C y

luego incubados 10 minutos a 65 °C para inactivar la enzima. Posteriormente, los

fragmentos fueron purificados utilizando el sistema comercial Wizard DNA Clean-up

(Promega) y luego precipitados agregando 1/10 del volumen de 3 M acetato de sodio

(pH 5,2) y dos volúmenes de etanol absoluto. Las muestras se dejaron durante 16

horas a —20°C. Los fragmentos de ADN fueron recuperados por centrifugación a

16.000xg durante 20 minutos. El ADN fue lavado con etanol 70%, secado al vacío y

finalmente resuspendido en agua bidestilada. Posteriormente, los fragmentos de ADN

fueron sometidos a digestión con las enzimas de restricción SaIl y BamHl. Luego de la

digestión, los productos de la amplificación fueron purificados a partir de un gel de

agarosa por el método de Tautz y Renz (1983) como se describe brevemente a

continuación. Una vez realizada la electroforesis, Ia banda de ADN de interés fue

cortada del gel e incubada en una solución de 0,3 Macetato de sodio (pH 7) durante 30

minutos en la oscuridad. Luego, se colocó la sección de agarosa en un tubo Eppendorf

de 500 pl con un orificioen el fondo cubierto con lana de vidrio pretratada con silano. El

tubo con la sección de agarosa fue congelado a —70 °C durante 30 minutos.

Posteriormente, se introdujo el tubo dentro de otro Eppendorf de 1,5 ml y este

dispositivo se centrifugó durante 10 minutos a 16.000xg. La agarosa fue retenida en la

lana de vidrio mientras que Ia solución de ADN se recogió en el tubo de 1,5 ml. El

fragmento de ADN recuperado fue precipitado con dos volúmenes de etanol absoluto

durante toda la noche a —20°C. Finalmente. los fragmentos de ADNse recuperaron por

centrifugación a 16.000xg como se describió arriba.

2.2. Clonado del gen gag y del dominio MAde FlVen el vector de transferencia pMJ
w

Para clonar tanto el gen gag como el dominio MA de FIV se utilizó el vector de

transferencia pMJ601 (Davison & Moss, 1990) (Figura 6) previamente digerido con las

enzimas de restricción Sall y BamHl. Los fragmentos de ADNcorrespondientes al gen

gag y al dominio MA de FIV fueron ligados en forma independiente al vector de

transferencia pMJ601. De esta manera, el gen gag de FIVy el dominio MAquedan bajo
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el control del promotor tardío sintético del virus vaccinia. Además, el plásmido contiene

el gen que codifica para la B-galactosidasa (lac Z) bajo el control del promotor

temprano (Figura 6).

Gen de la B
Iactamasa

Fragmento izquierdo del gen dela
timidina quinasa (TKL)

Sitio de clonado múltiple

Promotor tardlo sintético de vaccinia
Sa/I
Smal
AflII
Nan
BspMIl
BamHl
Apal
NheI

7167

1000

pMJ601
7167pb

Hinle
romotor temprano P75de vaccinia
Xhol

gen IacZ

4000

Fragmento derecho del gen de la
timidina quinasa (TKR)

5000

FIGURA 6. Esquema del vector de transferencia pMJ601

En las reacciones de iigación se utilizaron 0,5 unidades de la enzima ADN ligasa del

bacteriófago T4 (Invitrogen) en un volumen final de 10 ul de una mezcla de reacción

conteniendo 50 mM Tris-HCl (pH 7,6); 10 mM MgCIz; 1 mM ATP; 1 mM DTT, 1% PEG

(polietilénglicol8000). Las mezclas de Iigación fueron incubadas durante toda la noche

a 16 °C y luego utilizadas para transformar bacterias competentes.

2.3. Transformación de bacterias competentes

Para transformar con las mezclas de Iigación las bacterias competentes E. coli cepa

DH5a(F' <D80dLacZAM15 A[IacZYA-argF] U169 deoR recA1 endA1 hst17[rK', mK+]’

phoA supE44A' thÍ-1 gyrA96 relA1) se siguió el protocolo de Hanahan (1983). Las

bacterias competentes fueron descongeladas a temperatura ambiente y mantenidas en
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hielo durante 10 minutos. Se agregaron 50 pl de las bacterias competentes a cada

reacción de Iigación y las muestras resultantes fueron incubadas 30 minutos en hielo.

Posteriormente, cada mezcla fue incubada primero a 42 °C durante 90 segundos y

luego en hielo durante 2 minutos. La recuperación de las bacterias transformadas con

cada mezcla de Iigación se llevó a cabo agregando 250 ul de medio LB (1% triptona;

0,5% extracto de levaduras; 1% NaCl) e incubando a 37 °C durante 2 horas.

Finalmente, las bacterias fueron sembradas en cajas de petri conteniendo medio LB

1_5%agar y 100 ug/ml de ampicilina con el fin de seleccionar las bacterias resistentes

al antibiótico. Las cajas de petri fueron incubadas durante toda la noche a 37 °C.

2.4. Purificación de ADN plasmídico

El ADN plasmídico de los clones provenientes de cada transformación fue purificado

siguiendo el método de lisis por calor (Holmes & Quigley, 1981) con algunas

modificaciones. Las colonias fueron sembradas en medio liquido LB-ampicilina e

incubadas durante toda la noche a 37 °C. Los cultivos bacterianos fueron centrifugados

a 16.000xg durante 2 minutos y el sedimento fue resuspendido en 100 pl de buffer

TELT (50 mM Tris-HCI [pH 7,5]; 62,5 mM EDTA; 0,4% Tritón X-100; 2,5 M LiCI; 100

pg/ml Iisozima). Las suspensiones fueron incubadas 5 minutos a temperatura

ambiente, hervidas durante 1 minuto y luego mantenidas en hielo durante 2 minutos.

Para eliminar el ADN cromosomal, las muestras fueron sometidas a centrifugación a

16.000xg durante 20 minutos. El ADN plasmídico presente en el sobrenadante fue

precipitado agregando un volumen de isopropanol e incubando la muestra durante 20

minutos a temperatura ambiente. El ADNplasmídico se sedimentó por centrifugación a

16.000xg durante 20 minutos y se resuspendió en agua bidestilada. Una fracción del

ADN purificado se digirió simultáneamente con las enzimas de restricción Sall y BamHl

para identificar aquellos clones con el inserto de interés. Las digestiones fueron

resueltas por electroforesis en gel de agarosa y se visualizaron los fragmentos de ADN

a la luz ultravioleta luego de teñir el gel con bromuro de etidio.

2.5. Mutagénesis dirigida del dominio MAde FIV

Las mutaciones fueron introducidas en la región codificante del dominio MAdel gen

gag de FIV utilizando la técnica de mutagénesis dirigida asistida por PCR asimétrica

(González et. al, 1993; Perrin & Gilliland, 1990). En las reacciones de amplificación, se
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utilizó como molde el ADN proviral del aislamiento de FIV 2489_7. El método de

mutagénesis dirigida consta de dos etapas de amplificación por PCR (Figura 7). En la

primera, se utilizaron 100 pmoles de un oligonucleótido iniciador 5’ que híbrida con el

extremo 5' del gen gag y posee el sitio de restricción para la enzima Sall. y 1 pmol de

un oligonucleótido antisentido 3', el cual lleva la mutación a introducir en el gen. La

relación molar entre el oligonucleótido 5’y el 3' mutagénico es entonces 100:1. De esta

manera, se obtiene por PCR un producto de ADNsimple cadena que lleva la mutación

deseada. El esquema de amplificación que se siguió fue el siguiente: 30 ciclos de 30

segundos a 94 °C. 1 minuto a 55 °C y 1 minuto a 68 °C. Los productos de amplificación

simple cadena fueron purificados a partir de gel de agarosa como se describió en la

sección 2.1 y utilizados como iniciadores mutagénicos 5' en la segunda etapa de

amplificación (Figura 7). En esta segunda etapa. se utilizóuna cantidad equimolecular

de un oligonucleótido antisentido complementario a los nt 1009-1029 del gen gag que

comprende al sitio de restricción para la enzima Drall. Los productos de esta segunda

etapa fueron fragmentos de ADN doble cadena correspondientes al gen gag de FIV

llevando las mutaciones en el dominio MA.

En el caso particular del gen mutante M1 no se llevó a cabo la mutagénesis dirigida por

PCR asimétrica. Directamente, se realizó una reacción de PCR convencional utilizando

un oligonucleótido iniciador 5' llevando la mutación.

Los oligonucleótidos iniciadores utilizados para las reacciones de mutagénesis fueron:

Primer paso de amplificación.

Oligonucleótido sentido:

5'TCA GTcsla‘GACATG GGG AAT GGA c 3' nt 634-646

Oligonucleótidos mutagénicos antisentido: susmu‘jó" aminoaCÍdica
en el dominio MAde Gag

5'CT CTT AIT GGC CE TTT CCA GTC 3' nt 677-655 (M11Qll13N)

5'CCC TE CCC m AGCAgo A1T ATr ACA3' nt 699-679 (V1QGN21QN23N)

5'cc AAATrg TTQ ACT org GGT CCT 3' nt 726-702 (K26E/K28E/K29E)

5'c TCC AAAgTr QTT ACT gTr GGT C 3' nt 727-705 (K26N/K28N/K29N)

Con una linea y negritas se indican los cambios nucleotídicos introducidos en el gen

gag y a la derecha, se indican los aminoácidos sustituidos en el dominio MA.
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Primera Eta a de Am Iificación

5’ 3’I MoldedeADN
salvaje

Relación 10021entre el oligonucleótido iniciador
5’ y el 3’ mutagénico

(100 pmoles) iniciador 5’ —>

ü
(1 pmol) iniciador 3’
mutagénico

5' 3' Producto de ADNsimple cadena"_"_* llevandolamutación

Purificación

Segunda Etaga de Amglificación

Producto de ADNsimplecadenaUtilizado00m0L
iniciador 5’ 4- Iniciador 3’

Amplificacióncon cantidades
equimoleculares de
iniciadores 5' y 3'

Producto de ADNdoble
cadena llevando la mutación

FIGURA 7. Esquema de la técnica de mutagénesis dirigidaasistida por PCR asimétrica
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Segundo paso de amplificación.

Oligonucleótido sentido:

Se utilizóel ADNsimple cadena obtenido en el primer paso de la reacción.

Oligonucleótido antisentido:

5'TGG AGG TCC TTC TTC TTI’ TCC 3' nt 1029-1009
Drall

Los oligonucleótidos utilizados para la construcción del mutante M1fueron:

Oligonucleótido sentido:

5'TCA GTC GAC ATG GQG AAT GGA CAG3' nt 634-648, sustitución aminoacídica G2A
San

En negrita y subrayado se indica el cambio nucleotídico introducido.

Oligonucleótido antisentido:

5'TGG AGGDLCCTTC TTC TTI' TCC 3' nt 1029-1009

Los oligonucleótidos utilizados para la construcción de los mutantes de deleción fueron:

Primer paso de amplificación.

Oligonucleótido sentido:

5'TCA GTC GAC ATG GGG AAT GGA C 3' nt 634-646
San

Aminoácidos
Oligonucleótidos mutagénicos antisentido: de|ec¡onados

en la MAde FIV

5' GT AGT TAC ATT AGCVTCT AAA GTT TCC TTC 3' nt 770-727 WAIRM(37-41)

5' CT TAA CTG ATC TAA ACC AGG TTC TCG TCC 3' nt 815-772 DIPET (52-56)

5'TC TCT TCT GTC TT TCT TAA CTG ATC TAA 3' nt 848-802 SIICDL(62-67)

5' CAT ATT TAG AAT TCC 'ITI' TAA AGT GGT AAT 3' nt 927-882 VFAVA (89-93)

5' CC CCC ACT TTC TI'T TA1VTAATCC CAT CTG AG 3' nt 1009-963 DTRPS (116-120)

Con el símbolo V se señala la posición de las deleciones introducidas y a la derecha

se indican los aminoácidos delecionados y su posición en la MAde FIV.
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Segundo paso de amplificación.

Oligonucleótido sentido:

Se utilizóel ADNsimple cadena obtenido en el primer paso de la reacción.

Oligonucleótido antisentido:

5'TGGAGGch 'lTCTrc m ch 3' nt1029-1009
Drall

2.6. Construcción de los genes gag de FIVllevando las mutaciones en el dominio MA

Los fragmentos de PCR llevando las mutaciones deseadas fueron digeridos por

Sall/Drall y utilizados para reemplazar el fragmento equivalente en el gen gag salvaje

de FIV clonado en el vector de transferencia pMJ601. Para ello, el plásmido pMJ601

conteniendo el gen gag se digirió por Sall/Drall para liberar el fragmento SaII/Drall del

gen gag y purificar el fragmento de ADNque contiene el resto del gen y la totalidad del

plásmido. A este último fragmento se ligaron los productos de PCR llevando las

mutaciones en el dominio MA.Posteriormente, se transformaron bacterias competentes

E. coli DH5a con las distintas mezclas de Iigación. Los clones recombinantes se

identificaron purificando el ADNplasmídico y digiriéndolos con enzimas de restricción.

Esta estrategia de reemplazar el fragmento de restricción Sall/Drall del gen gag salvaje

por cada uno de los fragmentos mutagenizados evita la amplificación de la totalidad del

gen gag en cada reacción de mutagénesis.

2.7. Secuenciación por el método de Sanger

Para confirmar la presencia de las mutaciones introducidas y la ausencia de

mutaciones no deseadas se utilizóla técnica de secuenciación de Sanger (Sanger et

al., 1977).

2.7.1. Preparación del molde de ADN.

El ADN plasmídico utilizado como molde fue purificado utilizando el sistema comercial

Wizard Plus SV Minipreps KIT (Promega). 2 pg de ADN plasmídico fueron

desnaturalizados llevando la solución a una concentración final de 0,2 M NaOH; 0,2

mM EDTA.Luego de incubar la mezcla durante 10 minutos a temperatura ambiente, se

agregó 1/10 del volumen de 3 M acetato de sodio (pH 5,2) y 2 volúmenes de etanol

absoluto. Para precipitar el ADN se incubó la muestra a —70°C durante 10 minutos.
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Finalmente, el ADN plasmídico fue centrifugado durante 10 minutos a 16.000xg y

resuspendido en 10 ul de agua destilada.
2.7.2. Reacción de hibridación.

AIADNdesnaturalizado se le agregaron 2 ul de buffer de hibridación (300 mMTris-HCI

[pH 7,5]; 100 mM MgCIz; 160 mM DTT) y 2 ul de una solución 3 pM del oligonucleótido

iniciador de secuencia. Las mezclas fueron incubadas durante 5 minutos a 65 °C, 10

minutos a 37 °C y finalmente 5 minutos a temperatura ambiente. Luego, se agregaron 2

unidades de ADN polimerasa del fago T7 modificada (Sequenase, Amersham

Biosciences), 1 ul de [a-3581dATP(1000 Ci/mmol, 10 uCilpI, NEN) y 3 pl de una mezcla

1,5 pM de dGTP, dCTP y dTTP. La reacción fue incubada durante 5 minutos a

temperatura ambiente.

2.7.3. Elongación y terminación de la cadena.

Se prepararon cuatro tubos de 1,5 ml (rotulados G, A, T y C) conteniendo cada uno 2,5

pl de una solución de nucleótido terminador (80 pM dGTP, 80 [JMdATP, 80 pM dTTP,

80 uM dCTP y 8 pM de ddGTP o ddTTP o ddATP o ddCTP, según corresponda). A

cada tubo G, A, T y C se le agregaron 4,5 ul de la mezcla de Ia etapa anterior. Las

muestras fueron incubadas a 37 °C durante 5 minutos y finalmente Ia reacción se

detuvo agregando 5 ul de una solución 95% formamida; 20 mM EDTA;0,05% azul de

bromofenol y 0,05% xilen-cianol FF. Las reacciones de secuenciación fueron

analizadas por electroforesis en gel de 5% poliacrilamida conteniendo una

concentración de 8 M urea en buffer TBE 1Xy posterior autorradiografia con película X

OMAT AR-5 (Eastman KODAK).

2.8. Infección-transfección de células CV-1

Para Ia generación de los virus vaccinia recombinantes, las células CV-1 fueron

sembradas en botellas de 25 cm2de superficie e incubadas durante 24 horas a 37 °C

en una atmósfera de 5% COz. Las células fueron infectadas con el virus vaccinia

salvaje cepa WR a una multiplicidadde infección (moi) de 0,05. Luego de dos horas, el

inóculo viral fue retirado y la monocapa de células fue transfectada con 3 ug de ADN

plasmídico de los clones en pMJ601 del gen gag salvaje de FIV, o de la región

codificante de la MAo de los genes gag mutados. Para la transfección se utilizaron 18

ul de Iiposomas catiónicos (Lipofectamine 2000, lnvitrogen) en 600 pl de medio D-MEM

siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante. Las células fueron incubadas con
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las mezclas de transfección durante 6 horas a 37 °C. Posteriormente, se descartó el

medio de cada botella y se agregó D-MEMconteniendo 6% SFB. Los virus vaccinia

recombinantes se generan al insertarse el gen de interés en el genoma de vaccinia por

recombinación homóloga entre el vector de transferencia pMJ601 y el genoma del virus

a través de las regiones del gen TK que flanquean al gen de interés (Figura 6). La

recombinación ocurre al transfectar con el vector de transferencia las células que han

sido previamente infectadas con el virus vaccinia salvaje. A las 48 horas postinfección,

se prepararon los stocks de virus por congelamiento/descongelamiento (3 ciclos) de las

células y de los sobrenadantes de cultivo, los cuales fueron utilizados para seleccionar

los virus recombinantes (ver la sección siguiente).

2.9. Selección de los virus vaccinia recombinantes

Los virus vaccinia recombinantes fueron seleccionados por su fenotipo TK' y su

capacidad de expresar la enzima B-galactosidasa. Para ello, la progenie viral resultante

de cada infección-transfección fue utilizada para infectar células Rat-2 (TK') en

presencia de 5-bromo-desoxiuridina (BrdU), la cual bloquea Ia replicación del virus

vaccinia salvaje TK", y de X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indol-B-D-galactopiranósido) como

sustrato cromogénico para la enzima B-galactosidasa. Se infectaron células Rat-2

(crecidas en placas de 60 mm de diámetro) con diluciones de los stocks virales. Una

hora postinfección, los inóculos fueron descartados y se agregó una capa de 1%

agarosa de bajo punto de fusión en medio D-MEMconteniendo 2% SFB y 25 ug/ml

BrdU. Luego de 48 horas de incubación a 37 °C. se agregó una segunda capa de 1%

agarosa conteniendo 300 ug/ml X-Gal. A las 16 horas, los virus recombinantes fueron

identificados por su capacidad de formar placas de lisis azules, las cuales fueron

recogidas en medio D-MEM y sometidas a tres ciclos de

congelamiento/descongelamiento. Los virus recombinantes asl obtenidos fueron

amplificados infectando células Rat-2 (en placas de 24 pocillos) en presencia de BrdU.
Los virus vaccinia resultantes en cada caso fueron sometidos a dos ciclos adicionales

de selección en células Rat-2 como se describió arriba.
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3. Caracterización de los virus vaccinia recombinantes

3.1. Expresión de las proteínas recombinantes y marcación metabólica

Monocapas de células CV-1 (crecidas en cajas de 35 mm de diámetro) fueron

infectadas a una moi de 3-5 unidades formadoras de placas (UFP) por célula con cada

uno de los virus vaccinia recombinantes obtenidos y purificados como se detalló en la

sección anterior. Luego de 1 hora, se retiraron los inóculos y las células infectadas

fueron incubadas en medio D-MEM/6%SFB a 37 °C y en una atmósfera de 5% C02. A

las 14 horas postinfección, las monocapas infectadas fueron sometidas a 1 hora de

ayuno en medio D-MEM deficiente en los aminoácidos metionina y cisteína (ICN

Biomedicals, Inc), suplementado con 3% SFB. Posteriormente, se agregó una mezcla

conteniendo 150 uCi/ml de [3581metionina/cisteína (1000 Ci/mmol, Easy Tag Express

Protein Labeling Mix, NEN). Asi, las células fueron incubadas en presencia del

precursor radioactivo durante 5 horas a 37 °C. En los experimentos de marcación y

seguimiento (“pulse-Chase"), las células fueron marcadas durante 20 minutos en medio

deficiente en metionina y cisteína conteniendo 250 pCi/ml de [3581metionina/cisteína.

Luego de reemplazar el medio de marcación por D-MEM/6%SFB, las células fueron

incubadas a 37 °C durante distintos períodos de tiempo. Las células metabólicamente

marcadas fueron lavadas con solución salina de fosfato (PBS) fría, recogidas por

centrifugación a baja velocidad y finalmente Iisadas durante 15 minutos a 4 °C en 100

pl de buffer de lisis TNN (50 mM Tris-HCI [pH 8,0]; 150 mM NaCl; 1% Nonidet P-40

[NP-40]; 1 mM fluoruro de fenilmetilsulfonilo [PMSF]; 10 pg/ml de aprotinina). Los

Iisados celulares fueron centrifugados a 16.000xg durante 2 minutos para eliminar la

fracción nuclear y los restos celulares. Los sobrenadantes fueron posteriormente

sometidos a inmunoprecipitación con suero de gatos infectados con FIV (cedido

gentilmente por el Dr. E. Hoover, E.E.U.U.). Para purificar las partículas pseudovirales,
el medio de cultivode las células metabólicamente marcadas fue clarificado dos veces

por centrifugación a 800xg durante 10 minutos y luego sometido a ultracentrifugación

en colchón 20% (p/v) sacarosa en PBS a 100.000xg durante 90 minutos en un rotor

SW 50.1 a 4 °C. El sedimento obtenido, correspondiente al material particulado, se

resuspendió en buffer TNN.

En los ensayos de inmunoprecipitación, alícuotas de los lisados celulares fueron

incubadas durante 1 hora en un volumen final de 100 pl de buffer conteniendo 100 mM
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Tris-HCI (pH 8,0); 0,25 M NaCI; 1% NP-40; 1% seroalbúmina bovina (BSA); 1 mM

PMSF; 10 ug/ml de aprotinina y 1 ul de suero de gatos infectados con FIV. Luego de

incubar 1 hora a 4 °C, se agregó una solución de proteína A-Sepharosa CL-4B

(Amersham Biosciences) y las muestras fueron incubadas durante 1 hora a 4 °C con

agitación continua cabeza-cola. Posteriormente, los inmunocomplejos fueron lavados 3

veces con solución de lavado (100 mM Tris-HCI [pH 8,0]; 500 mM LiCI; 1,5% NP-40;

0,1% BSA; 1 mM PMSF; 10 pg/ml de aprotinina). Finalmente, los inmunocomplejos

fueron resuspendidos en 70 pl de buffer Laemmli 1X (Laemmli, 1970). Las particulas

pseudovirales fueron inmunoprecipitadas como se describe arriba. Los

inmunocomplejos fueron resueltos en geles 10 o 12% poliacrilamida-O,1%

dodecilsulfato de sodio (SDS) y la detección se llevó a cabo secando el gel al vacío y

exponiéndolo durante 16 horas a una placa radiográfica Biomax MS-LE (KODAK)junto

con una pantalla intensificadora Trans Screen Low Energy (Eastman KODAK).

La cuantificación de las proteínas marcadas se realizó por densitometría de las bandas

detectadas en las autorradiograflas.

3.2. Ensayos de Western blot

Células CV-1 expresando el gen gag de FIVfueron Iisadas en buffer TNN y los Iisados

resultantes sometidos a electroforesis en gel 10% poliacrilamida-0,1% SDS. Los geles

se electrotransfirieron posteriormente a membranas de nitrocelulosa (Hybond ECL,

Amersham Biosciences). La transferencia se realizó utilizando el sistema de

transferencia Trans-Blot Semi-Dry Transfer Cell (Bio-Rad Laboratories. Inc) en un

buffer conteniendo 25 mM Tris base; 192 mM glicina; 20% metanol a un voltaje

constante de 15 volts durante 90 minutos. Para Ia detección de las proteinas virales por

quimioluminiscencia se empleó el sistema ECL Western blotting Analysis System

(Amersham Biosciences). Las membranas fueron incubadas en una solución de 5%

BSA en PBS-0,1% Tween 20 (PBST) durante 2 horas a temperatura ambiente. Luego

de lavar las membranas con PBST, se incubaron con el anticuerpo primario diluido en

3% BSA-PBSTdurante 90 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se agregó

el anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa, diluido también en solución 3%

BSA-PBST. Luego de lavar las membranas con PBST, éstas se incubaron con los

reactivos de detección provistos por el fabricante (Amersham Biosciences). La reacción

de quimioluminiscencia se detectó por exposición de las membranas a películas
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Hyperfilm ECL (Amersham Biosciences) durante diferentes periodos de tiempo. La

detección de la poliproteína Gag de FIV se llevó a cabo utilizando un anticuerpo

monoclonal (MAb) dirigido contra la proteína CA de FIV en una dilución 1:500 (PAK3

2C1, AIDS Research and Reference Reagent Program, NlH, E.E.U.U.). Como

anticuerpo secundario se utilizó una inmunoglobulina de oveja anti-IgG de ratón

conjugada a peroxidasa (Amersham Biosciences)

3.3. Microscopía electrónica

Células CV-1 infectadas con los virus vaccinia recombinantes fueron fijadas a las 22

horas postinfección con 2,5% glutaraldehido en buffer cacodilato (0,1 M cacodilato de

sodio [pH 7,2]; 2 mM CaCIz; 2 mM MgClz). Luego de 24 horas de fijación, las células

fueron tratadas primero con buffer cacodilato conteniendo 1% tetróxido de osmio y

luego con 0,5% de acetato de uranilo (González &Affranchino, 1998; González et aL,

1996). Se examinaron secciones de las muestras con un microscopio Phillips 210C

operando a 80 KV. Las muestras fueron analizadas por el Dr. David Hockley del The

National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC, Londres, Reino Unido.

4. Construcción del virus vaccinia recombinante gue expresa la poliproteína

GagsMMAFm-no)

En el contexto de la construcción pMJGag-PR de SIVgenerada por nuestro laboratorio

(González et al., 1993) se reemplazó la mayor parte del dominio MAdel gen gag de

SIV (aminoácidos 1 a 130) por Ia región equivalente de FIV. Se preservaron en la

construcción los últimos 5 aminoácidos de la MAde SIV para asegurar que la PR viral

clive en el sitio de procesamiento entre la MAy Ia CA.

Para la construcción de la quimera, se Iigaron 2 fragmentos de PCR obtenidos en

forma independiente. Por un lado, se amplificó a partir del genoma de FIVla región que

codifica para los aminoácidos 1-130 de la MA(nt 634-1023). En esta reacción, se utilizó

un oligonucleótido 5’ iniciador llevando el sitio de reconocimiento para la enzima Sali.

Por otro lado, a partir del clon molecular SIVsmmPBj1.9 (Dewhurst et al., 1990), se

amplificó la región que codifica para los 5 aminoácidos carboino terminales de Ia MA

de SIV y los 41 aminoácidos amino terminales de la CA de SIV (nt 1219-1362). Este

fragmento incluye en su extremo 3’ el sitio de restricción para la enzima Afel presente

en el genoma de SlV. Los dos productos de PCR fueron ligados y el fragmento
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resultante fue digerido con Sa/l/Afel. La región SaII/Afel en el gen gag salvaje de SIV

fue reemplazada en el plásmido pMJGag-PR de SIV por el fragmento quimérico
llevando Ia MAde FIV.

Para la amplificación del fragmento Mmm/1-130se utilizaron los siguientes

oligonucleótidos iniciadores:

Oligonucleótido sentido:

5'TCA GTC GAC ATG GGG AAT GGA C 3' nt 634-646 del genoma de FIV
Sal

Oligonucleótido antisentido:

5'TCC 'l'l'C 'I'I'C 1Tr TCC CCC ACT 3' nt 1023-1003 del genoma de FIV

Para la amplificacióndel fragmento del gen gag de SIVque se extiende desde el codón

para el aminoácido 131 de la MAhasta el residuo 41 del dominio CA se utilizaron los

siguientes oligonucleótidos iniciadores:

Oligonucleótido sentido:

5'P AAA GGA GGA AAT TAC CCA GTG CAG 3' nt 1219-1242 del genoma de snv

Oligonucleótido antisentido:

5'GAT AGC GCT TGA AAT CCT 3' nt 1362-1345 del genoma de suv_Afel

Con la letra P se indica que el extremo 5’ del Oligonucleótido se halla fosforilado.

En la construcción quimérica Gagsn/(MAFN1-130)-PRse verificó por secuenciación la

continuidad del marco de lectura entre las secuencias de FlVy SIV.

Para la obtención del virus vaccinia recombinante Gags.v(MAF.v1-13o)-PRse procedió

como se describe en las secciones 2.8 y 2.9 de Materiales y Métodos.
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5. Caracterización del virus vaccinia recombinante gue expresa la poliproteína

quimérica Gags|v(MAF|v1-1ï)

5.1. Análisis de la expresión y del ensamblado de Ia poliproteína GagsMMAFNMw)

Para estudiar la síntesis y el procesamiento proteolítico de la quimera GagsMMAFM

130),se infectaron células CV-1 con el virus vaccinia recombinante GagsMMAFiv1-1ao)

PR. En paralelo, se infectaron células CV-1 con el virus vaccinia recombinante Gagsw

PR que expresa la poliproteína Gag salvaje y el dominio PR del gen pol de SIV

(González et al., 1993). A las 14 horas postinfección, las células fueron sometidas a 1

hora de ayuno en medio D-MEMdeficiente en metionina y cisteína. Posteriormente, las

células fueron incubadas en presencia de 150 uCi/ml de [3581metionina/cisteína(1000

Ci/mmol, Easy Tag Express Protein Labeling Mix,NEN) durante 4 horas. Las células se

lavaron dos veces con PBS frío y se Iisaron a 4 °C con 100 ul de buffer de lisis TNN.

Los lisados celulares obtenidos fueron sometidos a inmunoprecipitación con suero de

monos infectados con SIV,con suero de gatos infectados con FIVo con una mezcla de

ambos. Las partículas pseudovirales fueron purificadas a partir del medio extracelular

por ultracentrifugación en colchón de sacarosa como se describe en Ia sección 3.1 de

Materiales y Métodos. La fracción particulada resultante fue resuspendida en buffer

TNNe inmunoprecipitada en forma similar a la descripta para los lisados celulares. Los

inmunoprecipitados fueron analizados por electroforesis en geles 12% poliacrilamida

0,1% SDS. La visualización de las proteínas virales se llevó a cabo por autorradiografia

de los geles como se describe en Ia sección 3.1 de Materiales y Métodos. El suero de

monos infectados con SIVfue cedido por Ia Dra. Patricia Fultz (University of Alabama at

Birmingham, E.E.U.U.).

5.2. Marcación metabólica con |3H|ácido mirlstico

Células CV-1 (en cajas de petri de 60 mm de diámetro) fueron infectadas a una moi de

5 con el virus vaccinia recombinante Gags.V(MAFm-130)-PRy en paralelo con el virus

vaccinia recombinante Gagsw-PR (González et al., 1993) como control. A las 14 horas

postinfección, las células fueron incubadas con 250 pCi/ml de [9,10-3H(N)]ácido

mirístico (60 Ci/mmol, NEN) durante 7 horas a 37 °C. Las células se Iisaron en buffer

TNN y los lisados fueron sometidos a inmunoprecipitación utilizando una mezcla de

sueros de infección anti-SIV y anti-FIV. Los inmunocomplejos fueron resueltos por
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electroferesis en gel 12% poliacrilamida-0.1% SDS, el cual fue electrotransferido a una

membrana de nitrocelulosa. La detección de las proteínas virales se realizó por

autorradiografla de la membrana utilizando películas KODAKBiomax MS-1 y pantalla

intensificadora Trans-Screen LE (Eastman KODAK).

5.3. Fraccionamiento subcelular

Células CV-1 fueron infectadas en paralelo con los virus vaccinia recombinantes

GagsMMAFN1-130)-PRy Gagsw-PR como se describe en la sección anterior. Además,

como controles se infectaron células CV-1 con los virus vaccinia que expresan la

poliproteína Gag salvaje de FIV(sección 2.2. de Materiales y Métodos) y Gagstir'

PR. Este último dirige la síntesis de una poliproteína Gag de SIV con la sustitución

aminoacídica G2A en el sitio de reconocimiento para la adición del ácido mirístico

(González et al., 1993). A las 14 horas postinfección, las células fueron marcadas

metabólicamente con 100 uCi/mlde [3581metioninalcisteinadurante 3 horas. Luego, las

células se Iavaron dos veces con PBS frio y se resuspendieron en buffer hipotónico (20

mM Tris-HCl [pH 7,5]; 10 mM KCl; 1 mM EDTA; 10 ug/ml aprotinina; 1 mM PMSF).

Luego de 20 minutos de incubación, las células se rompieron mecánicamente pasando

la suspensión 25 veces a través de una aguja 0,4x13 mm. Se descartaron los restos

celulares y núcleos centrifugando dos veces a 1000xg durante 5 minutos. El

sobrenadante obtenido se llevó a una concentración final de 0,15 M NaCI y se incubó

primero en hielo durante 10 minutos para luego ser centrifugado durante 30 minutos a

120.000xg a 4 °C. Los sedimentos obtenidos (fracción de membranas) fueron

resuspendidos en 100 pl de buffer TNN mientras que los sobrenadantes fueron

concentrados por ultrafiltración en microconcentradores CENTRICON-10 (Amicon Inc).

Las muestras concentradas fueron ajustadas a una concentración final de buffer 1X

TNN. Alícuotas equivalentes de las fracciones solubles y de membrana fueron

sometidas a inmunoprecipitación con suero de monos infectados con SIV o de gatos

infectados con FIV. Las muestras fueron analizadas en geles 10% poliacrilamida-0,1%

SDS y posterior autorradiografía. Las proteínas virales marcadas con 358 fueron

cuantificadas por densitometría.
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6. Construcción de los provirus guiméricos SlVfMA¡:¡3¿1.;¿5)zSlVlMprgmgg) y

SIV(MAFIV1-130)

Para la construcción de los ADN provirales derivados de SlV en los que se reemplazó

total o parcialmente el dominio MA del gen gag de SIV por el de FIV, se utilizó una

estrategia basada en la amplificaciónpor PCR. En estas construcciones se preservaron

los últimos 5 aminoácidos del dominio MA de SlV de manera de asegurar el

procesamiento correcto por la PR viral del sitio MA-CA. Como moldes para las

reacciones de PCR, se utilizaron los ADN provirales de FIV 2489_7 y de SIVsmmPBj1.9,

ambos clonados por nuestro laboratorio en los sitios Sali/Noti del vector pSV.SPORT1

(lnvitrogen).

6.1. Quimera SIV(MAt:Iv1-130)

Se construyó un provirus quimérico derivado de SlV que lleva el dominio MAde FIVen

lugar del de SIV. Para ello, se amplificó la región LTR de SIV (nt 1-828) utilizando un

oligonucleótido 5’ que hibrida en la región 5’ previa al sitio Sall en la zona de clonado

múltiple del vector pSV.SPORT1 donde se encuentra clonado el ADN proviral de SIV.

De esta manera, el fragmento de ADN obtenido lleva en su extremo 5’ el sitio el

reconocimiento para la enzima de restricción Sali. Luego, se amplificó el fragmento de

ADN que codifica para los 130 aminoácidos amino terminales del dominio MAde FIV

(nt 634-1023 del genoma de FlV). Finalmente, se amplificó la región del genoma de SIV

(nt 1219-1362) que comprende desde el codón para el aminoácido en posición 131 del

dominio MAde SIV hasta el sitio de restricción Afel en el dominio CA del gen gag de

SIV.

Los fragmentos amplificados fueron ligados como se detalla en el siguiente esquema:

Afel

+ I
MPSIV131-135'CPGIV141

Sall

LTRsnv MAFN1-130

l
Sali Afel

Producto Final
LTRSIV'MAFÍV1-13O'MASIV131-135'CASIV1-41
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6.2. Quimera SlV(MAF|V1-36)

Para la construcción quimérica que en el contexto del ADN proviral de SlV lleva la

región que codifica para los primeros 36 aminoácidos del dominio MA de FIV, se

amplificó en primer lugar la región LTR de SIV (nt 1-828). Luego, se amplificó por PCR

la región que comprende los primeros 36 codones del dominio MAde FIV (nt 634-741

del genoma de FIW. Finalmente, se amplificó un fragmento de ADN que comprende

desde el codón para el residuo en posición 36 del dominio MAde SIV hasta el sitio Afel

presente en el dominio CA del gen gag de SIV (nt 936-1362).

Los fragmentos amplificados fueron luego ligados como se detalla en el siguiente

esquema:

+ +

LTRsrv MAF'V1-36 MA3N36-135‘CASN141

l
_ Sall AfelProducto Final

LTRSIV'MAFN1-36'MASN36-135'CASN1-41

6.3. Quimera SIV SMAF|V37-130)

Para la construcción de la quimera que posee en el contexto del genoma de SlV la

región que codifica para los aminoácidos 37-130 del dominio MAde FlV, se amplificó

en primer lugar un fragmento de ADNdel genoma de SIVque comprende la región LTR

y los primeros 35 codones del dominio MA (nt 1-933). Por otro lado, se amplificó un

fragmento de ADNdel genoma de FIVque corresponde a la región codificante para los

aminoácidos 37-130 del dominio MA (nt 742-1023). Finalmente, se amplificó un

fragmento de ADN del genoma de SIV que comprende desde el codón para el

aminoácido 131 del dominio MAde SIV hasta el sitio de restricción Afel en el dominio

CA del gen gag de SIV (nt 1219-1362).
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Los fragmentos amplificados fueron ligados como se detalla en el siguiente esquema:

Afel

LTRSN'MASlV1-35 MAFIV37430 MASN131-135-CASIVM1

Afel

Producto Final

LTRSN'MASIW-35'MAFN37-130'MPGIV131-135'CASIV1-41

En las tres construcciones quiméricas, los productos de Iigación obtenidos fueron

digeridos con las enzimas de restricción Sall y Afel y se utilizaron para reemplazar el

fragmento Sall/Afel salvaje del ADN proviral de SlV clonado en el vector pSV.SPORT1

(Figura 8). Para ello, el plásmido pSV.SPORT1-SN fue previamente digerido con las

enzimas de restricción Sall y Afel y el fragmento pSV.SPORT1-SN Sall/Afel purificado

a partir de un gel de agarosa. Posteriormente, se ligaron los fragmentos quiméricos al

plásmido pSV.SPORT1-SN Sall/Afel y las mezclas de Iigación fueron utilizadas para

transformar bacterias competentes E. coli Stbl 2 (F- mcrA A [mchC-hstMS-mrr]

recA1 endA1 Ion gyrA96 thi supE44 relA1 A-A[lac-proAB])(lnvitrogen). Esta cepa ha

sido especialmente desarrollada para clonar fragmentos de ADN con secuencias

inestables (Trinhet al., 1994). La transformación de estas bacterias con las mezclas de

Iigación se llevó a cabo utilizando la misma metodología que la descripta para las

bacterias competentes DH5a (sección 2.3), pero las incubaciones se realizaron a 30 °C

en lugar de 37 °C.

Las construcciones se verificaron por mapeo con enzimas de restricción y por

secuenciación.

Los oligonucleótidos iniciadores utilizados para la amplificación de cada fragmento de
ADN fueron:

LTR de SIV (nt 1-828)
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Oligonucleótido sentido:

5'ATT TAG GTG ACA CTA TAG AAG GTA CG3'

Oligonucleótido antisentido:

5'CTC CCA CTC TCC TAC TCT Trr CTC 3'

Fragmento MAFN1-130

Oligonucleótido sentido:
5'PATG GGG AAT GGA CAG GGG 3'

Oligonucleótido antisentido:

5'TCC TTC TTC Trr TCC CCC ACT 3'

Materiales y Métodos

nt 346-370 de pSV.SPORT1

nt 828-805 de SIV

nt 634-651 de FIV

nt 1023-1003 de FIV

Fragmento de SIVgue se extiende desde el codón 131 de la MAhasta el 41 de la CA

Oligonucleótido sentido:

5'P AAA GGA GGA AAT TAC CCA GTG CAG 3'

Oligonucleótido antisentido:

5' GAT AGC GCT TGA AAT CCT 3'_W_
Fragmento MAFN1-35

Oligonucleótido sentido:

5'P ATG GGG AAT GGA CAG GGG 3'

Oligonucleótido antisentido:

5'TCT AAAGTr TCC 1TC TCC AAATTr 3'

nt 1219-1242 de SIV

nt 1362-1 345

nt 634-651 de FIV

nt 741-718 de FIV

Fragmento de SIVgue se extiende desde el codón 36 de la MAhasta el 41 de la CA

Oligonucleótido sentido:
5'P TGG GCA GCA AAT GAA TTG GAC 3' nt 934-954 de SIV
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Oligonucleótido antisentido:

5' GAT AGCHGCT TGA AAT CCT 3' nt 1362-1345A

FragmentoLTst-legs

Oligonucleótido sentido

5'ATTTAG GTG ACA CTA TAG AAG GTA CG 3' nt 346-370 de pSV.SPORT1

Oligonucleótido antisentido:

5'TAC TAT ATG CTr CAG C1T GTA CCT 3' nt 933-910 en suv

Fragmento MAFN37-130

Oligonucleótido sentido:

5'P TGG GCC ATA AGG ATG GCT AAT 3' nt 742-762 de FIV

Oligonucleótido antisentido:

5'TCC TTC TrC 'flT TCC CCC ACT 3' nt 1023-1003 de FIV

P indica que el Oligonucleótido se halla fosforilado

7. Construcción del provirus quimérico SIV(MAFN1-13¿)IG31KIG33K

Utilizando la técnica de mutagénesis dirigida asistida por PCR asimétrica descripta en

la sección 2.5 se sustituyeron los codones de las glicinas en las posiciones 31 y 33 por

codones de lisina en la quimera SIV(MAFN1-130).Para generar el mutante SIV(MAF.V1

130)/G31K/G33K se utilizó como molde el ADN proviral de SIV(MAFN1-130)clonado en el

vector pSV.SPORT1 y los siguientes oligonucleótidos:

Primera etapa de la reacción de mutagénesis

Oligonucleótido sentido:

5'ATT TAG GTG ACA CTA TAG AAG GTA CG 3' nt 346-370 de pSV.SPORT1
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Oligonucleótido mutagénico antisentido:

5'CT AAAGTl' TH Tl'C Tu AAAm Trr AC 3' nt 740-713del dominioMAde FIV

Los cambios nucleotídicos introducidos a través del oligonucleótido mutagénico se

muestran en negritas y subrayados.

Segunda etapa de Ia reacción de mutagénesis

Oligonucleótido iniciador 5’:

Se utilizóel producto simple cadena obtenido en Ia primera etapa.

Oligonucleótido antisentido:

5'GAT AGC GCT TGA AAT CCT 3' nt 1362-1345 del genoma de suv
T

El oligonucleótido iniciador 5' utilizado en Ia primera etapa del PCR asimétrico hibrida

en la región 5' previa al sitio de clonado múltiple del vector pSV.SPORT1 y permite la

amplificación de un fragmento de ADN que lleva el sitio de restricción para la enzima

Sali. El producto final obtenido luego de las dos etapas de reacción de mutagénesis fue

un fragmento de ADN que se extiende desde el nucleótido 1 hasta el 1362 de la

construcción SIV(MAF.V1_130)y que lleva la doble mutación GB1K/G33K. Este fragmento

fue digerido con las enzimas Sali y Afel y utilizado para reemplazar el fragmento

Sall/Afel presente en el plásmido pSV.SPORT1-SIV(MAFN1_130).La presencia de las

mutaciones deseadas fue confirmada por secuenciación.

8. Construcción del provirus quimérico FN(MAs.v1-ml

Se construyó un provirus quimérico derivado de FIVen el que se reemplazó el dominio

MA de Gag por el de SIV. Para ello, se amplificó Ia región LTR de FIV (nt 1-633). El

Oligonucleótido 5’ amplifica parte de la región de clonado múltiple del vector

pSV.SPORT1 donde se encuentra clonado el ADNproviral de FlV. De esta manera, el

fragmento de ADN obtenido lleva en su extremo 5' el sitio el reconocimiento para la

enzima de restricción EcoRl. Luego, se amplificó el fragmento de ADN que codifica

para los aminoácidos 1-130 del dominio MAde SIV (nt 829-1218).
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LTRSN-MAsw-CASIV141

SlV salvaje

LTRSIv-MAFN 1-36'MASN36-135'CASN1-41

SIV(MAFN1—36)

LTRSN'MASN1-35'MAFN37-130'MPGN131-135'CASN1-41

SIV(MAFN37-130)

LTRSIV'MAFN1-130'MASN131-135'CA?IY1-41l e
SlV(MAF¡v1.1ao)

Gen de
resistencia pSV.SPORT1 -S IV

a
ampicilina

FIGURA 8. Esquema de la estrategia de clonado utilizada en las construcciones quiméricas

SIV(MAF.V1_36),SIV(MAF.V37_130)y SIV(MAFN1_130).EI ADN proviral de SIV (señalado en verde) se

halla clonado en los sitios Sali-Noti del plásmido pSV.SPORT1. Se reemplazó el fragmento

salvaje de SIV SaIl-Afel por el correspondiente a las construcciones quiméricas. Las

secuencias derivadas de FIVse indican en el esquema con color naranja.
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Por último, se amplificó la región del genoma de FIV que comprende desde el codón

para el aminoácido 131 del dominio MA de FIV hasta el sitio de restricción EcoRl

presente en el dominio NC del gen gag de FIV(nt 1024-1880).

El fragmento de ADN que corresponde al LTR de FIV fue ligado al producto de

amplificación MAN/1-130.Luego, el producto de ligación obtenido, LTRFN-MASNMw.fue

ligado al fragmento de ADNde FIVque se extiende desde el codón 131 de la MAhasta

el sitio de restricción para Ia enzima EcoRl en el dominio NC de FlV. El producto final

de ligación fue digerido con la enzima EcoRI. Finalmente, se sustituyó el fragmento

EcoRI salvaje en el ADN proviral de FIV clonado en el vector pSV.SPORT1 por el

fragmento quimérico EcoRl. Las mezclas de ligación del fragmento quimérico al

pSV.SPORT1-FIV EcoRI fueron utilizadas para transformar bacterias E. coli Stbl 2. Las

construcciones se verificaron por mapeo de restricción y por secuenciación.

Para la amplificación de los distintos fragmentos de ADN se utilizaron los siguientes

oligonucleótidos iniciadores:

LTR de FIV

Oligonucleótido sentido:

5'ATT TAG GTG ACA CTA TAG AAG GTA CG 3' nt 346-370 de pSV.SPORT1

Oligonucleótido antisentido:

5' GTT GCT GTA GAA TCT CTC CTA CCT 3' nt 633-610 del genoma de FIV

Fragmento MASN1-130

Oligonucleótido sentido:

5'P ATG GGC GCG AGA AAC TCC GTC 3' nt 829-849 del genoma de srv

Oligonucleótido antisentido:

5'GCC ACT AGG TGG CGC TGT TGG TCT 3' nt 1218-1195 del genoma de srv

Fragmento del genoma de FIVdesde el codón 131 de la MAhasta el sitio EcoRl

Oligonucleótido sentido:

5'P CCT CCA CAG GCT TAT CCT ATT CAA 3' nt 1024-1047 del genoma de FIV
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Oligonucleótido antisentido:

5' CCC GAA TTC TI'T CTA TTI' CCT TGC CAA CAT 3' nt 1880-1851 del genoma de FIV
EooRl

9. Transfección y análisis de la expresión de los ADNprovirales por Western blot

Los ADN provirales derivados de SIV fueron utilizados para transfectar células 293T,

mientras que las transfecciones de los ADN provirales derivados de FIV fueron

realizadas en células CrFK. En todos los casos, se transfectaron células crecidas en

placas de 35 mm de diámetro con 4 ug de ADNproviral utilizando liposomas catiónicos

(Lipofectamine 2000, lnvitrogen) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En

el caso de la coexpresión de los virus SIV salvaje y mutante SIV(MAF.V1_130),se

cotransfectaron células 293T con 2 ug de cada uno de los ADN provirales. A las 48

horas postransfección, los sobrenadantes de cultivo fueron filtrados a través de

membranas de acetato de celulosa de 0,45 um de diámetro de poro para eliminar las

Células. Los sobrenadantes clarificados fueron sometidos a ultracentrifugación en

colchón 20% (p/v) sacarosa en PBS (100.000xg; 90 minutos a 4 °C) para recuperar los

viriones producidos por transfección. La fracción particulada fue resuspendida en buffer

Laemmli.Asimismo, se prepararon lisados de las Células transfectadas. Para ello, las

monocapas de células fueron Iavadas 2 veces con PBS frío y recogidas por

centrífugación a 800xg durante 20 minutos. Las células recuperadas fueron Iisadas en

buffer RIPA (50 mM Tris-HCI [pH 8,0]; 150 mM NaCl; 1% NP-40; 0,1% SDS; 0,1%

desoxicolato de sodio [DOC]; 1 mM PMSF; 10 ug/ml de aprotinina) durante 20 minutos

en hielo. Posteriormente, los lisados celulares fueron sometidos a centrífugación a baja

velocidad durante 5 minutos para eliminar la fracción nuclear. Muestras de los lisados

celulares y de los viriones purificados fueron resueltas en geles 10% poliacrilamida

0,1% SDS. Las proteínas virales fueron luego electrotransferidas a membranas de

nitrocelulosa y detectadas por quimioluminiscenciacomo se describe en Ia sección 3.2.

de Materiales y Métodos.

Como anticuerpos primarios se utilizaron los siguientes MAbs: anti-CA de SIV (KK60);

anti-MA de SlV (KK59); anti-TM de SIV (KK41). Estos MAbs fueron obtenidos del AIDS

Research and Reference Reagent Program, NIH, E.E.U.U. Como anticuerpo

secundario se empleó suero de oveja dirigido contra las inmunoglobulinas de ratón

59



Materiales y Métodos

conjugado a peroxidasa (Amersham Biosciences). En los experimentos en los que se

utilizó suero de gatos infectados con FIV como anticuerpo primario se realizó

posteriormente una incubación con proteína A conjugada a peroxidasa (Amersham

Biosciences).

10. Ensayo de la actividad de transcriptasa reversa (TR)

Los ensayos de TR fueron realizados con el sistema comercial Reverse Transcriptase

Assay (Roche Applied Science) que permite determinar la actividad de TR retrovirales.

La actividad de TR es utilizada como medida del títqu viral. Para la reacción se tomaron

500 ul de los sobrenadantes de cultivo de células transfectadas o infectadas y se

concentraron los viriones agregando 250 ul de 30% polietilénglicol (PEG 6000-8000) en

1,2 M NaCI. Las muestras se incubaron toda la noche a 4 °C y las particulas virales se

recuperaron por centrifugación a 16.000xg durante 10 minutos a 4 °C. Los viriones

fueron resuspendidos en 40 ul de buffer de lisis (50 mM Tris-HCI [pH 7,8]; 80 mM KCI;

2,5 mM DTT; 0,75 mM EDTA; 0,5% Tritón X-100). Luego de una incubación de 20

minutos a temperatura ambiente, se realizaron diluciones convenientes de cada

muestra. A cada muestra se le agregaron 20 ul de una mezcla que contiene el molde

poIiA-oligo(dT)15y nucleótidos conjugados a digoxigenina y a biotina. La reacción de TR

se incubó durante 2 horas a 37 °C. De esta manera, el ADN resultante de la actividad

de TR viral se halla marcado con biotina y digoxigenina. Las mezclas fueron

transferidas a pocillos cuyas superficies se hallan recubiertas con estreptavidina, lo que

permite la captura del producto de la reacción de TR por la interacción biotina

estreptavidina. Se incubaron las muestras durante 1 hora a 37 °C. Luego, se lavaron los

pocillos exhaustivamente y se incubaron durante 1 hora a 37 °C con 200 ul de una

solución conteniendo un anticuerpo policlonal dirigido contra digoxigenina conjugado

con peroxidasa (200 mU/ml).Posteriormente, se realizaron lavados y se agregaron 200

ul de una solución conteniendo el sustrato cromogénico ABTS (2,2'-Azinobis[3

etilbenzotiazolino-6-ácido sulfónico]). La peroxidasa cataliza el clivaje del sustrato ABTS

obteniéndose un producto coloreado cuya intensidad fue cuantificada por medición de

la absorbancia a 405 nm en un lector de ELISA(Model 550 Microplate Reader, Bio-Rad

Laboratories). Para determinar la masa de TR presente en cada muestra se realizó en

paralelo una curva de calibración con cantidades conocidas de TR recombinante de
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HIV-1 provista con los reactivos comerciales. Los datos obtenidos para la curva se

graficaron como absorbancia versus concentración de TR y se calculó la mejor recta

que se ajusta a los datos por el método de cuadrados mínimos. Finalmente, la

concentración de TR en cada muestra incógnita se determinó utilizando la curva de
calibración obtenida con la TR de HIV-1.

11. Ensayo MAGIde infectividad viral

Se prepararon stocks virales transfectando células 293T con los ADNprovirales de SIV

salvaje o quiméricos y se recogieron los sobrenadantes de cultivo a las 48 horas

postransfección según se describe en detalle en la sección 9. Estos stocks fueron

utilizados en los ensayos de infectividad MAGI(“multinuclearactivation of galactosidase

indicator assay") (Kimpton & Emerman, 1992). Los sobrenadantes normalizados por

actividad de TR fueron utilizados para infectar por duplicado 4x10“ células MAGl-CCR5

(HeLa-CD4-CCR5/LTR-[3-Gal)sembradas en cajas de 24 pocillos. A las 48 horas

postinfección, las células fueron fijadas en buffer PBS conteniendo 1% formaldehído y

0,2% glutaraldehído durante 5 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, las

células fijadas se incubaron con el colorante cromogénico X-Gal. Esta línea celular

indicadora permite cuantificar la infectividad de SIV. Las células HeLa expresan

establemente el receptor CD4 y el correceptor CCR5 necesarios para la entrada de

SIV. Además, poseen el gen que codifica para la B-galactosidasa bajo el control del

promotor LTR de HIV-1. De esta manera, si las células son infectadas con SIV, Ia

expresión de la proteína viral transactivadora Tat activará la expresión de Ia B

galactosidasa. Si las células se incuban con el sustrato cromogénico X-Gal, se podrá

visualizar al microscopio las células infectadas teñidas de azul. De esta forma, la

capacidad infectiva del virus se puede cuantificar contando el número de células

azules. La infectividad viral fue cuantificada contando al microscopio el número de

células azules en 20 campos independientes. El número promedio de células azules

por campo fue multiplicado por el número total de campos en cada pocillo y el resultado

fue referido al número de células azules obtenidas al infectar con el virus SIVsalvaje.

61



Materiales y Métodos

12. Curva de replicación viral en células MYA-1

Para la obtención de los datos de cinética de replicación de los virus FIV salvaje y

FIV(MAs.V1-130)en las células felinas MYA-1,se prepararon stocks virales transfectando

células CrFK con los ADN provirales de FIV salvaje y FlV(MAs.V1-130)como se describe

en la sección 9 de Materiales y Métodos. Se infectaron 2x105 células MYA-1 con

volúmenes de los stocks virales normalizados por actividad de TR. A las 4 horas

postinfección, las células fueron Iavadas con PBS e incubadas con medio de cultivo

fresco. Cada 4 días, se filtró la mitad del cultivocelular através de membranas de 0,45

um de diámetro de poro y se congeló a -80 °C para luego determinar la actividad de

TR al final de experimento. El resto del cultivo se diluyó 1:2 en medio de cultivo para

continuar con su propagación.



13.1.Electroforesis en gel de agarosa

Buffer TBE (1X)

100 mM Tris-Borato

2 mM EDTA (pH 8,3)

13.2.Medios de crecimiento para bacterias
Medio LB

1% peptona (p/v)

0,5% extracto de levaduras (p/v)

1% NaCl (p/v)

13.3. Minipreparaciones de ADNplasmídicoE
50 mM Tris-HCI (pH 7,5)

62,5 mM EDTA

0,4% Tritón X-100 (v/v)

2,5 M LiCI

100 pg/ml Lisozima

13.4.Secuenciación

Solución de desnaturalización (10X)

2 M NaOH

2 mM EDTA

Bufferde la muestra

10 mM Tris-HCI (pH 7,5)

50 mM EDTA (pH 8)

0,4% Naranja O

0,03% Azul de bromofenol

0,03% Xilén-cianol FF

15% Ficoll 400

Medio LB-agar

Medio LB

1.5% agar (p/v)

Buffer de hibridación

300 mM Tris-HCI (pH 7,5)

100 mM MgClz

160 mM DTT
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Soluciones terminadoras ddGTP. ddATP, ddCTP. ddTTP

80 pM dGTP

80 pM dATP

80 pM dTTP

80 pM dCTP

8 uMddGTP ó ddATP ó ddTTP ó ddCTP. según corresponda

Solución de marcación (5X) Solución de terminación

7,5 pM dGTP 95% formamida

7,5 pM dCTP 20 mM EDTA

7,5 pM dTTP 0,05% Xilén-cianol FF

0,05 Azul de bromofenol

Gel de secuenciación

TBE 1X

8 M urea

5% acrilamida (19:1, acriIamidazbisacrilamida)

13.5. lnmunogrecigitación y electroforesis de proteinas
Buffer PBS Buffer TNN

0,2 g/I KCI 50 mM Tris-HCI (pH 8)

0,2 g/I KH2PO4 150 mM NaCI

8 g/l NaCl 1% NP-40

1,4 g/l NazHPO4 1 mM PMSF

10 pg/ml aprotinina

Bufferde inmunogrecigitación Bufferde lavado de inmunocomgleios

100 mM Tris-HCI (pH 8) 100 mM Tris-HCI (pH 8)

250 mM NaCI 500 mM LiCI

1% NP-40 1,5% NP-40

1% BSA 0,1% BSA

1 mM PMSF 1 mM PMSF

10 pg/ml aprotinina 10 pg/ml aprotinina



Buffer RIPA

50 mM Tris-HCI (pH 8)

150 mM NaCl

1% NP-40

0,1 % SDS

0,5% DOC

Bufferde electroforesis

25 mMTris base

250 mM Glicina

0,1% SDS

Gel de poliacrilamidaseparador
10 o 12% stock acrilamida

0,1% SDS

375 mM Tris-HCI (pH 8,8)

Gel de poliacrilamida concentrador

3,9% stock de acrilamida

0,1 % SDS

125 mM Tris-HCI (pH 6,8)

13.6. Ensayos de Western blot
Bufferde transferencia

25 mMTris base

192 mM glicina

20% metanol (v/v)

Solución de lavado

PBS

0,1% Tween 20

mm
62 mM Tris- HCI (pH 6,8)

2% SDS

50 mM D'IT

10% Glicerol

0,01% Azul de bromofenol

Stock de acrilamida para electroforesis

de proteínas

29,2% acrilamida

0,8% bisacrilamida

Solución de blogueo

PBS

0,1 % Tween 20

5% BSA
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Buffer higotónico

20 mM Tris-HCI (pH 7,5)

10 mM KCI

1 mM EDTA

10 pg/ml aprotinina

1 mM PMSF
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Resultados I

l. Identificación de dominios de ensamblado en la proteína MAde FIV

I.1. Expresión de las proteinas Gag y MAde FIV

El gen gag de FIV posee 1350 pb y codifica para un precursor poliproteico de 450

aminoácidos (Elder et al., 1993). Nuestro laboratorio ha demostrado que la expresión

del precursor Gag de SIV utilizando el sistema del virus vaccinia recombinante resulta

en el ensamblado de partículas pseudovirales cuya morfología es indistinguible de las

partículas que se producen durante la infección de células con SIV (González et aL,

1993). Este sistema ha permitido al laboratorio identificar y caracterizar dominios

funcionales de la proteína MA de SIV (González et al., 1993; 1996; González &

Affranchino, 1995; 1998). Teniendo en cuenta estos antecedentes, se utilizóel sistema

del virus vaccinia para expresar el gen gag salvaje de FIV,el dominio MAy versiones

mutadas del gen gag de FIV.

En primer lugar, se infectaron células CV-1 con el virus vaccinia recombinante que

dirige la expresión del gen gag de FIV y los Iisados de las células infectadas fueron

analizados por Western blot utilizando un anticuerpo monoclonal dirigido contra el

dominio CA de FIV. Como se muestra en la Figura l.1 A (calle 1), las células infectadas

con el virus vaccinia recombinante expresaron un polipéptido de aproximadamente 51

kDa, cuya movilidad electroforética coincide con la del precursor Gag que se expresa

en células CrFK transfectadas con el ADN proviral de FIV (Figura l.1 A, calle 2).

Para evaluar Ia capacidad del precursor Gag de FIVde autoensamblarse en partículas

pseudovirales, células CV-1 infectadas con el virus vaccinia recombinante que lleva el

gen gag de FIV fueron marcadas metabólicamente con una mezcla de

[3581metionina/cisteína.Se prepararon Iisados celulares y la fracción particulada fue

purificada a partir del sobrenadante de cultivo de las células infectadas por

ultracentrifugación en colchón de sacarosa. Tanto los Iisados celulares como las

particulas fueron inmunoprecipitadas con suero de gatos infectados con FIV y las

proteínas virales fueron luego resueltas en geles 12% poliacrilamida-0,1% SDS. Como

se muestra en la Figura I.1 B (calle 3), las células expresando el precursor Gag de FIV

fueron capaces de liberar esta proteína al medio extracelular como partículas, lo que

indica que el sistema de expresión del virus vaccinia recombinante puede ser utilizado

para reproducir el ensamblado de FIV.Se realizaron además estudios de microscopía

electrónica para analizar la morfología de las partículas pseudovirales que se forman
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como consecuencia de Ia expresión de Ia proteína Gag de FIV (ver sección I.4 en

Resultados l).

Nuestro laboratorio ha demostrado que la expresión de la proteína MA de SIV, en

ausencia del resto de las proteínas virales, resulta en el ensamblado de partículas

pseudovirales (González et al., 1993). En cambio, la proteína MAde HIV-1es incapaz

de formar estas estructuras extracelulares (Giddings et al., 1998). Por lo tanto, resultó

relevante investigar si Ia proteína MAde un lentivirus de animal no primate, como la de

FIV,posee la capacidad de autoensamblarse en partículas. Para ello, se construyó un

virus vaccinia que lleva en su genoma la región que codifica para la MA de FlV. El

análisis por inmunoprecípitación de células infectadas con este virus vaccinia reveló la

presencia de un polipéptido de 15 kDa (Figura I.1 B, calle 2), cuya movilidad se halla de

acuerdo con la masa molecular descripta para la proteína MA de FlV (Elder et al.,

1993). Sin embargo, no se detectó la proteina MA de FIV en la fracción particulada

purificada a partir del sobrenadante de cultivo de las células infectadas (Figura I.1 B,

calle 4), Io que indica que la MA de FIV, al igual que la de HIV-1. es incapaz de

ensamblarse en partículas.

l.2. Mutagénesis din'gida del dominio MAdel gen gag de FIV

Para identificar regiones en la poliprotelna Gag de FIVque se hallan involucradas en el

ensamblado y Ia liberación de particulas virales, se realizó la mutagénesis dirigida del

dominio MA de FIV.

La proteína MA de FIV es una proteína de 135 aminoácidos que resulta del clivaje

proteolítico del dominio amino terminal del precursor Gag (Elder et al., 1993). AIalinear

su estructura primaria con la de otras MA lentivirales se observa que la MA de FIV

presenta: 16% de homología (aminoácidos idénticos) con la MA de HIV-1, 14% de

homología con la MA de HlV-2/SIV y 23% de homología con el dominio MA de BIV

(virus de inmunodeficiencia de bovinos) (Figura |.2 A). A modo de comparación. las

proteínas MA de HIV-1 y SIV presentan un 51% de homología (identidad a nivel de

aminoácidos). Cuando se realiza la comparación teniendo en cuenta sustituciones

aminoacídicas conservativas, el dominio MA de FIV muestra un mayor grado de

homología, presentando 36% de similitud con la MAde HIV-1, 34% de similitud con Ia

de HIV-2/SIVy 47% de homología con la MAde BIV(Figura I.2 A).
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FIGURA l.1. Expresión de las proteínas Gag y MAde FIV.

(A) Análisis por Western blot de los Iisados celulares de células CV-1 infectadas con el virus

vaccinia recombinante que dirige la sintesis de la poliproteína Gag de FIV (calle 1) y de los

Iisados celulares de células CrFK transfectadas con el ADN proviral de FIV (calle 2). Los

polipéptidos fueron detectados con un MAbdirigido contra la proteína CA de FIV.Se indican las

movilidades de las proteínas CA y Gag, así como la de los marcadores de peso molecular (en

kDa).

(B) Células CV-1 infectadas con los virus vaccinia recombinantes que dirigen la sintesis de la

poliproteína Gag (calles 1 y 3) y de la proteína MA de FlV (calles 2 y 4) fueron marcadas

metabólicamente con una mezcla de [3581metionina/cisteína y luego, las proteínas virales

fueron inmunoprecipitadas a partir de los Iisados celulares (calles 1 y 2) y de la fracción

particulada de los sobrenadantes de cultivo (calles 3 y 4). Se indica la movilidad de las

proteínas Gag y MAde FIV, así como la posición de los marcadores de peso molecular (en

kDa).
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En la Figura l.2 B se muestran las regiones del dominio MAde la poliproteína Gag de

FIV sometidas a mutagénesis dirigida. Se introdujeron dos tipos de mutaciones:

sustituciones aminoacídicas afectando 1-3 residuos (mutaciones M1-M5),o deleciones

internas conservando el marco de lectura de la proteína (deleciones D1-DS). Estas

mutaciones fueron diseñadas para estudiar elementos estructurales de la proteína MA

de FIVque podrían ser funcionalmente importantes. Estos motivos incluyen: la señal de

N-miristilación (mutación M1); tres dominios hidrofóbicos, ubicados en el extremo

amino terminal (mutaciones M2 y M3) y en la región carboxilo de la proteína (mutación

D4); una región básica que comprende los residuos de lisina de las posiciones 26, 28 y

29 (mutaciones M4 y M5) y un dominio hidrofílico ubicado en el extremo carboxilo de la

molécula (deleción DS). Cabe mencionar que las deleciones D1, DZ y DS afectan

regiones de la proteína MAde FIVque se encuentran parcialmente conservadas en las

proteínas MA de HIV-1 y SIV (Figura l.2 A). Todas estas mutaciones fueron

introducidas en la región codificante para la MAdel gen gag de FIV. Se generaron los

virus vaccinia recombinantes que expresan las distintas versiones mutadas de la

poliproteína Gag de FIVde manera de poder caracterizar el fenotipo de ensamblado de
cada mutante.

L3.Expresión y caracterización fenotígica de las poliproteínas Gag mutantes

Con el objeto de analizar el perfil de expresión de las poliproteínas Gag mutantes,

células CV-1 fueron infectadas en paralelo con los virus vaccinia que dirigen la

expresión de la proteína Gag salvaje de FIVo de las versiones mutadas de la misma.

Luego de marcar metabólicamente las células con una mezcla de

[3581metionina/cisteína.las poliproteínas Gag fueron inmunoprecipitadas a partir de los

lisados celulares con suero de gatos infectados con FIV.Como se observa en la Figura

I.3 A, todos los virus vaccinia llevando los genes gag con las mutaciones en el dominio

MAdirigieron la síntesis de un polipéptido de 51 kDa, que corresponde al precursor

Gag de FIV.Además del precursor Gag, se observaron bandas de menor intensidad de

44-45 kDa que podrían corresponder a productos derivados del clivaje proteolítico del

polipéptido Gag por proteasas celulares (Figura l.3 A). En este sentido, se han

descripto productos similares al expresar las proteínas Gag de SIV y HIV-1 con los

sistemas del virus vaccinia y de baculovirus (Delchambre et aI., 1989; Hu et aI., 1990).
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La Figura I.3 A muestra que la mayoría de las proteínas Gag mutadas de FlV se

expresaron en niveles similares a los de la proteína Gag salvaje. Las excepciones

fueron los mutantes M5, DZy DB,los cuales dirigieron la síntesis del precursor Gag en

niveles menores a los de la proteína Gag salvaje. En el caso del mutante DS, se

acumuló la banda de 44-45 kDa descripta arriba y se detectaron incluso bandas de

menor peso molecular (Figura |.3 A, calle 9). Este patrón de bandas electroforéticas

sugiere que la mutación DBpodría promover la inestabilidad del precursor Gag.

Para analizar en mayor detalle el fenotipo del mutante DB, se realizó un ensayo de

pulso y seguimiento (“pulse-Chase”). Células CV-1 expresando la poliproteína Gag

salvaje de FIV o el mutante DBfueron marcadas metabólicamente con una mezcla de

[3581metionina/cisteína durante 20 minutos (pulso) o sometidas al pulso y luego

incubadas en medio de cultivo libre de precursor radioactivo durante 1 o 3 horas

(seguimiento) (Figura I.4). Las proteínas Gag fueron inmunoprecipitadas de los Iisados

celulares y analizadas en un gel 10% poliacrilamida-0,1% SDS. En el caso de las

células infectadas con el virus vaccinia que dirige la síntesis de la proteína Gag salvaje,

se detectó a los 20 minutos de marcación una banda de 51 kDa que corresponde al

precursor Gag (Figura I.4 A, calle P). Luego de 3 horas de seguimiento, los niveles de

proteína Gag marcada disminuyeron aproximadamente un 50% (Figura I.4 A, calle 2).

En cambio, el mutante D3 presentó un comportamiento distinto. Luego de 20 minutos

de marcación (pulso), se observaron dos polipéptidos: uno de 51 kDa que corresponde

a Ia poliproteína Gag y otro de 45 kDa (Figura |.4 B, calle P). Después de 1 hora de

seguimiento, ya no se observó el precursor Gag de 51 kDa y se detectó un aumento en

los niveles del polipéptido de 45 kDa (Figura l.4 B, calle 1), sugiriendo que el precursor

Gag fue procesado para dar el polipéptido de 45 kDa. A las 3 horas de seguimiento, los

niveles del polipéptido de 45 kDa disminuyeron significativamente (Figura l.4 B, calle 2).

Estos resultados indican que la deleción D3 favorece el procesamiento del precursor

Gag de FIV por proteasas celulares para generar un producto de menor peso
molecular.

Para analizar el efecto sobre el ensamblado viral de las mutaciones en el dominio MA

del precursor Gag de FIV,se purificó el material particulado del medio de cultivo de las

células infectadas con los virus vaccinia recombinantes que expresan cada poliproteína

Gag mutante. La presencia del precursor Gag de FIV fue detectada en la fracción

particulada por inmunoprecipitación con suero de gatos infectados con FIV (Figura |.3

B).
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FIGURA l.3. Caracterización de las poliproteínas Gag mutantes de FlV.

Células CV-1 fueron infectadas en paralelo con los virus vaccinia recombinantes que dirigen la

síntesis del polipéptido Gag salvaje de FIV (calle 1), o de los mutantes M1 (calle 2), M2 (calle

3), M3 (calle 4), M4 (calle 5), M5 (calle 6), D1 (calle 7), DZ (calle 8), D3 (calle 9), D4 (calle 10) o

D5 (calle 11). Las células fueron marcadas metabólicamente y las proteínas virales fueron

inmunoprecipitadas a partir de los Iisados celulares (A), o de la fracción de partículas

pseudovirales purificada a partir del sobrenadante de cultivo (B). Los inmunocomplejos fueron

resueltos en geles 10% poliacrilamida-O,1% SDS y visualizados por autorradiografía de los

geles. Se indica la posición del precursor Gag y la de los marcadores de peso molecular (en

kDa).
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FIGURA I.4. Cinética de la síntesis de la poliproteína Gag mutante D3.

Células CV-1 expresando el precursor Gag de FlV salvaje (A) o el mutante D3 (B), fueron

sometidas a un pulso de marcación metabólica de 20 minutos de duración (calle P) y luego

incubadas en medio de cultivo (seguimiento) durante 1 hora (calle 1) o 3 horas (calle 2). En

cada punto, las células fueron Iisadas y las proteínas específicas de FIV inmunoprecipitadas

con suero de gatos infectados con FIV. Posteriormente, las proteínas fueron analizadas en

geles 10% poliacrilamida-O,1%SDS y visualizadas por autorradiografía. Se indica la posición

de la proteína Gag y la de los marcadores de peso molecular (en kDa).
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Las mutaciones M2 y M3, que afectan los dominios hidrofóbicos presentes en el

extremo amino de la proteína MA, tuvieron poco efecto sobre el ensamblado y

liberación de partículas pseudovirales (Figura I.3 B, calles 3 y 4), mientras que las

deleciones D1 y D4 provocaron una disminución moderada de la producción de

partículas respecto de la proteína Gag salvaje (Figura I.3 B, calles 7 y 10). En cambio,

las deleciones 03 y DS inhibieron significativamente el ensamblado de Gag en

partículas (Figura I.3 B, calles 9 y 11). Además, en el caso del mutante D3, la fracción

particulada presentó un patrón de bandas difusas y de menor peso molecular que la

proteína Gag salvaje (Figura l.3 B, calle 9), lo que sugiere que las partículas formadas

por el mutante 03 son inestables. El efecto más drástico sobre el ensamblado fue

causado por la mutación que afecta la señal de miristilación(M1), las mutaciones de los

residuos básicos en las posiciones 26, 28 y 29 (M4 y M5) y la deleción DZ. En estos

casos, la proteína Gag fue prácticamente indetectable en la fracción particulada

purificada a partir del medio de cultivo (Figura I.3 B, calles 2, 5, 6 y 8).

Para estimar la eficiencia de ensamblado de cada poliproteína Gag mutante de FIV,se

cuantificó por densitometria de las autorradigrafias el nivel total de cada proteína Gag

mutante tanto en Iisados celulares como en la fracción particulada. Se determinó luego

la relación Gag extracelular/Gag intracelular. El valor obtenido para cada Gag mutante

fue referido al obtenido para la proteína Gag salvaje. La Figura |.5 muestra los

resultados de este análisis cuantitativo. Los mutantes M2 y M3 produjeron niveles

significativos de partículas pseudovirales (eficiencia de 60-70% con respecto a Ia

proteína Gag salvaje). Las mutaciones D1 y D4 inhibieron moderadamente el

ensamblado, ya que estos mutantes produjeron partículas con una eficiencia del 40%

con respecto a la de la proteína Gag salvaje. En el caso de las proteínas Gag mutantes

DB y DS, la liberación de partículas se redujo en aproximadamente un 85% con

respecto a los niveles producidos por Gag salvaje, mientras que los mutantes M1, M4,

M5 y DZfueron incompetentes para la formación y liberación de partículas. Solamente

la proteina Gag del mutante M4es detectada en el medio extracelular, pero en niveles

que representan menos del 2% de los de la proteína Gag salvaje.
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FIGURA l.5. Efecto de las mutaciones en el dominio MAde Gag de F_lVsobre la formación de

partículas pseudovirales.

Células CV-1 expresando el precursor Gag salvaje de FlV (WT) o cada una de las proteínas

Gag mutantes fueron marcadas metabólicamente y tanto los Iisados celulares como la fracción

particulada fueron sometidos a inmunoprecipitación seguida de electroforesis en geles de

poliacrilamida. En cada caso, la banda que corresponde a Ia proteina Gag fue cuantificada por

densitometria de las autorradigrafías obtenidas. La eficiencia de producción de particulas de

cada Gag mutante con respecto a la de Gag salvaje fue estimada mediante la siguiente

fórmula:

[Gagmutame(partículas) x Gagsawaje(lisados) IGagsamu-e(partículas) x Gagmutame(Iisados)] x 100.

Los valores representan el promediode 3 experimentos independientes i desviación estándar.
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l.4. Microscopía electrónica de células expresando la poliproteína Gag salvaje de

FIVy los mutantes del dominio MAde FIV

Los estudios bioquímicos descriptos en las secciones anteriores indican que el

precursor Gag salvaje de FIV, cuando se expresa utilizando el sistema del virus

vaccinia, es capaz de ensamblarse en partículas que son liberadas al medio
extracelular.

Con el objeto de analizar la morfología de estas partículas, se infectaron células CV-1

con el virus vaccinia recombinante que dirige la expresión del precursor Gag salvaje de

FIV y a las 24 horas postinfección, las células fueron fijadas, y procesadas para ser

analizadas en un microscopio electrónico. Las células que expresan la poliproteína Gag

salvaje de FIVproducen partículas extracelulares con un diámetro que varía entre 130

150 nm y su morfología es similar a la de las partículas lentivirales inmaduras (Figura

|.6, panel A). Estas estructuras esféricas, que también se observan brotando de la

membrana plasmática de las células infectadas, presentan un centro translúcido

rodeado de un anillo electrodenso por debajo de Ia bicapa Iipídica (Figura |.6, panel A).

Además de estas partículas, se observan estructuras de 80 nm de diámetro que

representan secciones transversales de filamentos tubulares, los cuales se visualizan

brotando de la membrana plasmática o libres en el medio extracelular (Figura l.6,

paneles A y B). Por otro lado, se analizaron por microscopía electrónica células

expresando las proteínas Gag mutantes M1 y M4. Estos mutantes fueron elegidos

como representativos del fenotipo incompetente en ensamblado (Figura l.3 B). En el

caso de las células que expresan el mutante M1 (deficiente en miristilación) no se

observa proteína Gag asociada a la membrana plasmática (Figura l.6, panel C). En

cambio, se visualizan estructuras intracitoplasmáticas en forma de anillo. En algunas

secciones, se visualizan ribosomas asociados a la cara convexa de estas estructuras.

Las células infectadas con el virus vaccinia recombinante que dirige la sintesis de la

proteína Gag mutante M4 exhiben una capa proteica electrodensa y discontinua

inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, lo que sugiere que el mutante

M4 se acumula por debajo de la bicapa Iipídica curvando la membrana plasmática

(Figura I.6, panel D). Ninguna de las estructuras arriba descriptas fueron observadas en

células infectadas con un virus vaccinia control que expresa la B-galactosidasa (dato no

mostrado).
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FIGURA |.6. Análisis por microscopía electrónica de células expresando Ia poliproteína Gag

salvaje de FIVy las proteínas Gag mutantes M1 y M4.

Secciones de células CV-1 expresando el precursor Gag salvaje de FIV(A y B), la poliproteína

Gag mutante M1 (C) y la proteína Gag mutante M4 (D). Las flechas en C indican las estructuras

intracelulares en forma de anillo. En D, ias flechas indican la capa proteica electrodensa

localizada por debajo de la membrana plasmática.
Barra: 100 nm
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ll. Relación funcional entre las proteinas MAde FIVy de SlV

Il.1.Expresión y ensamblado de la poliproteína Gag guimérica SleMAFuMEj

Los resultados descriptos en la sección anterior indican que el dominio MA de la

poliproteína Gag de FIVposee motivos aminoacídicos necesarios para el transporte de

Gag a la membrana plasmática y para el ensamblado viral. En este sentido, la MAde

FIV cumple un roI en la morfogénesis viral similar al descripto por nuestro laboratorio

para el dominio MAde SIV (González &Affranchino, 1995; 1998; González et al., 1993;

1996).

Con el objeto de estudiar la relación estructural y funcional que existe entre la proteina

MA de FIV y la de un Ientivirus de primates como SIV, se construyó un gen gag

quimérico derivado de SIV, en el cual la región codificante para el dominio MAde SIV

fue reemplazada por la correspondiente a FIV. El gen gag de SIV codifica para un

precursor poliproteico de 57 kDa, el cual es clivado por la proteasa viral para dar las

proteínas estructurales del virión maduro MA, CA, NC y p6, así como también dos

péptidos pequeños p1 y p2 (Henderson et al., 1992). En el contexto de Ia construcción

Gag-PR de SIV previamente caracterizada por nuestro laboratorio (González et al.,

1993), se reemplazó la región que codifica para los residuos 1-130 del dominio MAde

SIV por la región equivalente de FIV. Se mantuvieron, sin embargo, los 5 aminoácidos

carboino terminales de la MAde SlV con el objeto de preservar el sitio de clivaje de la

PR viral en la región MA-CAy asegurar así el correcto procesamiento proteolítico de

esta región. Se generó entonces un virus vaccinia recombinante que dirige la expresión

de la poliproteína quimérica GagsMMAFNHao) y el dominio PR del gen pol. Cabe

destacar que la expresión de Ia PR viral requiere del mecanismo de corrimiento del

marco de lectura en la región en la que los genes gag y pol se superponen, como

hemos descripto para la construcción Gag-PR salvaje de SIV (González et al., 1993).

Por lo tanto, los niveles relativos de Gag y Gag-PR en las células infectadas con este

virus recombinante son similares a los niveles relativos de Gag y Gag-Pol presentes en
células infectadas con SIV.

Para estudiar la síntesis y procesamiento de la poliproteína quimérica GagsMMAFM

130),se infectaron células CV-1 con el virus vaccinia recombinante correspondiente. En

paralelo, se infectaron células con el virus vaccinia Gag-PR salvaje de SIV. Luego de la

marcación metabólica, se prepararon los Iisados celulares y la fracción particulada fue
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W. Expresióny ensamblado de Ia poliproteínaGag quiméricaSlV(MAF.V1-13o).

Células CV-1 fueron infectadas en paralelo con los virus vaccinia recombinantes que dirigen la

expresión del precursor Gag-PR salvaje de SIV o el precursor Gags.v(MAF.V1.130)-PR.

(A)Análisis de las proteínas virales presentes en los Iisados celulares por inmunoprecipitación

con suero de monos infectados con SIV y/o con suero de gatos infectados con FlV.

(B) Análisis de la fracción particulada (P) purificada del medio de cultivo. La proteínas virales

fueron detectadas por inmunoprecipitación utilizando Ia mezcla de sueros de infección.

También se incluyen los lisados celulares (L).

Se indica la posición de las proteínas Gag, CA, MAde SIV y MAde FIV, así como la de los

marcadores de peso molecular (en kDa).
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purificada a partir del medio de cultivo por ultracentrifugación en colchón se sacarosa.

La presencia de los precursores Gag salvaje y quimérico, así como la de sus productos

de procesamiento, fue detectada por inmunoprecipitación con suero de monos

infectados con SIV, o con suero de gatos infectados con FIV o con una mezcla de

ambos, según correspondiera (Figura |l.1).

Como se observa en Ia Figura II.1 A, las células infectadas con el virus vaccinia

recombinante Gag-PR de SIV expresaron una proteina de 57 kDa correspondiente al

precursor Gag. Además, se detectaron los productos derivados del procesamiento del

precursor Gag: las proteínas MA(p17), CA (p27) y polipéptidos que se encuentran en

un rango de peso molecular entre 39-45 kDa (Figura II.1 A), los cuales representan

intermediarios del procesamiento del precursor Gag por la PR viral (González et al.,

1993; 1996).

Las células infectadas con el virus vaccinia recombinante GagsMMAFN1-130)-PR

expresaron los polipéptidos correspondientes al precursor Gag quimérico y a los

productos maduros CA (p27 de SIV) y MA (p15 de FIV). Estos polipéptidos fueron

detectados con una mezcla de sueros anti-SIV y anti-FIV (Figura ll.1 A). El precursor

Gag quimérico fue reconocido tanto por el suero de infección de monos con SIV como

por el suero de infección de gatos con FIV. En cambio, la proteína CA fue reconocida

solamente por el suero anti-SIV, mientras que el polipéptido de 15 kDa,

correspondiente a la MAde FIV, sólo fue reconocido por el suero anti-FIV (Figura II.1

A).

Al analizar la fracción particulada purificada del medio de cultivo de las células

infectadas con el virus vaccinia GagsMMAFN1-130)-PRse observó que el precursor Gag

quimérico era incapaz de producir partículas extracelulares, a pesar de haberse

expresado y procesado en forma similar a la proteína Gag salvaje de SlV (Figura II.1

B). En efecto, en la fracción particulada no se detectaron el precursor Gag quimérico ni

las proteínas maduras CA y MA.Estos resultados indican que el reemplazo del dominio

MAde la poliproteína Gag de SIV por el de FIVinterfiere con la formación de partículas.

|l.2.Análisis por microscopía electrónica de células expresando la poliproteína

GagSN(MAFN1-130)

Los ensayos bioquímicos descriptos en la sección anterior indican que la poliproteína

Gags.v(MAF.v1-130)no se ensambla eficientemente en partículas extracelulares. Para
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obtener información adicional sobre eI fenotipo de esta proteína quimérica, se

realizaron estudios comparativos de microscopía electrónica de células que expresan el

precursor Gag salvaje de SIV y células expresando Ia poliproteína GagsMMprmao).

De acuerdo a Io observado previamente por nuestro laboratorio (González et al., 1993;

González & Affranchino, 1998), las células que expresan la proteína Gag salvaje de

SlV exhiben numerosas partículas virales brotando de Ia membrana plasmática (Figura

ll.2, paneles A y B). En cambio, en las secciones de las células expresando Ia proteína

Gagsn/(MAFN1430)sólo ocasionalmente se observa alguna partícula adyacente a la

membrana plasmática (Figura II.2, panel C). En algunas secciones se observan

estructuras intracelulares con forma de anillo (Figura |l.2, panel D).

ll.3. Miristilación de la quimera Gagsw(MAFw1-1ï)_

Para investigar la etapa en la cual se halla afectado el ensamblado de la poliproteína

GagsMMAFN1430),se determinó en primer lugar si esta proteína es eficientemente

miristilada. La adición de ácido mirístico a la glicina en posición 2 es necesaria para

que el precursor Gag se ancle en la membrana plasmática (ver secciones I.3 y I.4 de

Resultados de esta tesis). Se infectaron en paralelo células CV-1 con el virus vaccinia

recombinante que expresa la poliproteína Gag salvaje de SIV y con el que expresa la

proteína quimérica GagsMMprmao). Luego de Ia marcación metabólica con

[3581metionina/cisteínao con [3H]ácidomirístico, las proteínas virales presentes en los

lisados celulares fueron inmunoprecipitadas con suero de monos infectados con SIVo

con, en el caso de los lisados de las células expresando la quimera, una mezcla de los

sueros de monos infectados con SIV y de gatos infectados con FIV.Como se observa

en la Figura ll.3, las células expresando la poliproteína Gags.v(MAFM-130)exhibieron

polipéptidos miristilados que comigraban con el precursor Gag quimérico y con la

proteína MAque se detectan en los lisados de las células marcadas con 358. Como

cabía esperar, no se observó la proteína CA en las muestras de las células marcadas

con 3H. Estos resultados indican que la incapacidad del precursor GagsMMAFN1-130)de

formar particulas pseudovirales no se debe a un defecto en la miristilación de esta

proteína.
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FIGURA II.2. Microscopía electrónica de células expresando la poliproteína Gag salvaje de

SIV (A y B) o la quimera GagsMMAFN1-130)(C y D). La flecha en D señala una partícula

intracelular. Barra: 100 nm.
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FIGURA Il.3. Miristilación de la poliproteína quimérica Gagsw(MAF.V1_130).

Células CV-1 infectadas con los virus vaccinia recombinantes que dirigen la expresión de Ia

poliproteína Gag salvaje de SIV (SIV) o Gags.v(MApN1_130)fueron marcadas en paralelo con

[3581metionina/cisteina (A) o con [3H]ácido mirístico (B).

Las células fueron Iisadas y luego inmunoprecipitadas con suero de monos infectados con SIV

(Iisados SIV) o con una mezcla de suero de monos infectados con SIV y de gatos infectados

poliacrilamida-O,1%SDS, electrotransferidas a una membrana de nitrocelulosa y visualizadas

por autorradiografía. Se indican las posiciones de las proteinas Gag, CA y MA,así como la de

‘ con FIV (Iisados SlV[MAFN1_1ao]).Las proteínas virales fueron resueltas en geles 12%

los marcadores de peso molecular (en kDa).
i
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ll.4.Localización subcelular de la poliproteína Gag¿v(Mpr1-1_3¿

Para que ocurra el proceso de ensamblado viral, Ia poliproteína Gag de los Ientivirus

debe ser transportada a la superficie celular para luego asociarse a la membrana

plasmática.

Con el objeto de investigar si Ia poliproteína GagsMMAFNMao)posee la capacidad de

asociarse “in vivo"a membranas celulares, se realizaron ensayos de fraccionamiento

celular. Además, se analizó en forma comparativa la distribución en las fracciones

citoplasmáticas y de membranas de las proteínas Gag salvaje de SlV y de FIV, asi

como la del precursor Gag de SIV no miristilado (Gag mirístico') descripto

anteriormente por nuestro laboratorio (González et al., 1993). Estudios similares han

sido realizados para determinar la asociación a membranas celulares de los

precursores Gag de HIV-1 y de SIV (Bryant & Ratner, 1990; González & Affranchino,

1998; Park & Morrow, 1992; Yuan et al., 1993; Zhou & Resh. 1996).

Células infectadas con los virus vaccinia recombinantes que dirigen la expresión de los

precursores Gag salvaje de SIV, Gag mirístico'. Gag salvaje de FIV y Gags.v(MAi=iv1—1ao)

fueron marcadas metabólicamente con [üslmetionina/cisteina durante 3 horas. Luego

de la marcación metabólica, las células fueron incubadas en buffer hipotónico, lisadas

mecánicamente y fraccionadas en las fracciones soluble y de membranas. Cada

fracción fue sometida a inmunoprecipitación con el suero de monos infectados con SIV,

o con el suero de gatos infectados con FIV,o con una mezcla de ambos sueros según

correspondiera. Las proteinas virales inmunoprecipitadas fueron resueltas en un gel

10% poliacrilamida-O,1% SDS y visualizadas por autorradiografia. La Figura ll.4 A

ilustra un experimento representativo de los ensayos de fraccionamiento celular. Los

precursores Gag salvaje de SIVy de FIVse encontraron mayoritariamente asociados a

la fracción de membranas (Figura II.4 A, fracción P). En cambio, el precursor

GagsMMAFN1430)se distribuyó principalmente en la fracción soluble, exhibiendo una

distribución similar a la de la proteína Gag de SlV no miristilada (Figura l|.4 A, fracción

S). Asimismo, se realizó un análisis cuantitativo (tres experimentos independientes) de

la distribución de los precursores Gag salvaje de SIV, Gag mirístico' y GagsMMAFM

130)en las fracciones citoplasmática y de membranas (Figura ll.4 B). El precursor Gag

salvaje de SIV se localiza casi por completo en la fracción de membranas; sólo el 9,5%

se detecta en la fracción citosólica. En cambio, el 75% del precursor Gag mirístico' se

acumula en la fracción soluble.
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FIGURA ||.4.A. Localización subcelular de la proteína quimérica GagSN(MAF.V1_130).

Células CV-1 infectadas en paralelo con los virus vaccinia recombinantes que expresan las

proteínas Gag salvaje de SIV (Gagsw), Gag de SIV no miristilado (Gagsw Mirístico'),

Gags.v(MAF.v1_130)o Gag salvaje de FIV (GagFN) fueron marcadas metabólicamente con una

mezcla de [3581metionina/cisteínadurante 3 horas. Las células infectadas fueron incubadas en

buffer hipotónico, Iisadas mecánicamente y sometidas a ultracentrifugación para obtener la

fracción citosólica (S) y la fracción de membranas (P). Las proteínas virales fueron detectadas

en cada fracción por inmunoprecipitación con suero de monos infectados con SIVy/o con suero

de gatos infectados con FIV. Las proteínas virales fueron luego resueltas en un gel 10%

poliacrilamida-O,1%SDS y visualizadas por autorradiografía del gel. La figura muestra las

autorradiografías obtenidas en un experimento típico.
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FIGURA ||.4 B. Localización subcelular de la proteína quimérica GagS.V(MAFN1_130).

Representación gráfica de las cantidades relativas del precursor Gag en las fracciones

citosólica (S) y de membranas (P) purificadas a partir de células expresando las proteínas Gag

salvaje de SIV (Gagsw), Gag no miristiiado (Gagsw Miristico') o Gags.v(MAF.V1_130).La

cuantificación se llevó a cabo por densitometría de la banda correspondiente a la poliproteína

Gag presente en cada una de las fracciones S y P. Los resultados representan el promedio de

tres experimentos independientes y las barras de error indican ia desviación estándar de ia
media.
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En el caso de la proteína GagsMMAFN1-130),su distribución subcelular es similar a la

del precursor Gag no miristilado, exhibiendo una asociación a la fracción citosólica que

representa el 69% del total de la proteína Gag quimérica. En conjunto, estos resultados

indican que el reemplazo del dominio MA del precursor Gag de SIV por el de FIV

reduce la capacidad de Gag de asociarse a membranas.

".5. Construcción de los ADNprovirales guiméricos derivados de SIV

Los resultados obtenidos hasta este punto indicaban que el reemplazo dei dominio MA

de la proteína Gag de SIV por su equivalente de FIV reduce drásticamente Ia

producción de particulas extracelulares. Resultó entonces relevante estudiar el efecto

de introducir este gen gag quimérico en el contexto del ADN proviral de SIV. Se

construyeron y caracterizaron además otros dos virus quiméricos en los que se

reemplazó parcialmente el dominio MA de SIV por la región equivalente de FIV. La

Figura ll.5 muestra las representaciones esquemáticas de las construcciones

quiméricas realizadas. El virus quimérico SIV(MAFN1-36)contiene la región que codifica

para los 36 residuos amino terminales de la proteína MA de FIV en el contexto del

genoma de SIV. En el virus SlV(MAFm7.130)se mantuvo la región amino terminal de la

proteína MAde SIV comprendida entre los residuos 1 a 36, pero se reemplazó el resto

de la MApor la secuencia equivalente de FIV.En cambio, en la construcción quimérica

SIV(MAFN1-130)se reemplazó la región codificante para la proteína MAde SIV por la de

FIV. En todas estas construcciones se preservaron los 5 aminoácidos carboxilo

terminales de Ia proteína MAde SIV para permitir el correcto clivaje por la PR de SIV

del sitio de procesamiento entre los dominios MAy CA (Figura II.5).

II.6. Expresión y ensamblado de los virus qUÍméI'ÍCOSSN(MAFIV1-3_6L

S|V(MAi=iv31-13¿)Y S'V(MAF'V1'1ï)

En primer lugar, se examinó la expresión y el ensamblado dirigido por las

construcciones quiméricas derivadas de SlV. Para ello, se transfectaron en paralelo

células 293T con los ADN provirales de SIV salvaje, SIV(MAFN1-36),SlV(MAFN37-130)o

SIV(MAFN1.130).A las 48 horas postransfección, se prepararon los Iisados celulares y

los viriones extracelulares se purificaron por ultracentrifugación en colchón de sacarosa
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FIGURA ll.5. Construcciones quiméricas realizadas en el contexto del ADN proviral de SIV.

En gris se indican las secuencias de FIV,mientras que en azul se indican las regiones de SIV.

Los números en la parte superior de cada construcción indican la extensión dela región MA(en

posición aminoacídica) correspondiente a cada virus, señalándose la posición del primer y del

último residuo de cada fragmento. En la parte inferior de cada construcción, se indican los

primeros y los últimos aminoácidos (en código de una letra) de cada región MAintercambiada.
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a partir de los sobrenadantes de cultivode las células transfectadas. Tanto los lisados

celulares como los viriones liberados al medio extracelular fueron analizados por

Western blot utilizando un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína CA de SIV.

Como se observa en Ia Figura II.6 A, en las células transfectadas con los ADN

provirales quiméricos SIV(MAFN1-36).S|V(MAF|V37-130)o S|V(MAF.V1-130)los precursores

Gag se expresaron y procesaron en forma similar a la proteína Gag salvaje de SIV.

Cuando se analizó Ia fracción particulada, se observó que tanto la quimera SIV(MAF.V1

36)como la SIV(MAFN37.130)producían viriones en niveles similares a los producidos por

SIV salvaje (Figura l|.6 B). En cambio, la quimera SIV(MAFN1-130),y de acuerdo con los

resultados obtenidos con el sistema del virus vaccinia (Figura II.1)_exhibió niveles muy

bajos de formación de viriones respecto de los del virus SIV salvaje (Figura l|.6 B).

Estos resultados indican que las proteinas Gag quiméricas de SlV conteniendo las

regiones amino terminales (SlV[MAF.V1-35])o central y carboino (SIV[MAF.V37_1301)de la

MAde FIVse ensamblan en viriones en forma similar al precursor Gag salvaje de SIV.

En cambio, el reemplazo total de la MA de SIV por su equivalente de FIV inhibe el

ensamblado de Gag en viriones.

I|.7. Incorporación de la glicoproteína viral Env de SIVa los viriones guiméricos

SIVjMAFMüj y SleMAEmz.m)

De los tres virus quiméricos derivados de SIV, los virus SlV(MAFN1-35)y SIV(MAF.V37-130)

producen viriones con la misma eficiencia que el virus salvaje (Figura Il.6). Se decidió

entonces estudiar la capacidad de los mismos de incorporar la glicoproteína Env de

SIV,ya que este proceso confiere infectividada los viriones. Para ello, se analizó en los

viriones quiméricos la presencia de la subunidad TM de la proteína Env de SIV

mediante un ensayo de Western blot utilizando un MAbdirigido contra esta proteína.

Un ensayo similar ha sido utilizado por nuestro laboratorio para estudiar el efecto de

mutaciones en el gen env o en el dominio MAde SIVsobre el proceso de incorporación

de Env a viriones (Celma et al., 2001; Manrique et al., 2001; 2003). Como muestra la

Figura II.7, los lisados de células 293T transfectadas con los ADN provirales

SIV(MAFN1-35)o SlV(MAF.V37-130)mostraron niveles de las proteínas CA y TM similares a

los del virus salvaje de SIV. Sin embargo, al analizar los niveles de proteína TM

asociados a los viriones quiméricos, se observó que éstos eran significativamente

menores a los detectados en los viriones salvajes (Figura Il.7, Viriones).
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FIGURA II.6 Expresión y ensamblado de los virus quiméricos SIV(MAF.V1_36),SIV (MAFN37-130)

y SIV(MAFN1-130)

Se transfectaron células 293T en paralelo con los ADN provirales de SlVPBj 1.9 (SIV),

SIV(MAF.V1-36),SIV(MAF.V37-130)o SlV(MAFN1.130). Se prepararon los Iisados celulares y se

purificaron los Virionesextracelulares. Las proteínas virales presentes en los Iisados celulares

(A) y en los Viriones (B) fueron detectadas con un MAbdirigido contra la proteína CA de SlV.

Se indica la movilidad de la proteína Gag y de la proteína CA, así como la de los marcadores
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Estos resultados indican que los virus quiméricos SIV(MAF¡V1-35)y SIV(MAFN37.130)son

incapaces de incorporar eficientemente la glicoproteína Env. Por otro lado, se examinó

Ia infectividad de los virus quiméricos mediante un ensayo MAGl. Para ello, los

sobrenadantes de cultivode células 293T transfectadas con los ADNprovirales de SlV

salvaje, SIV(MAFN1-36)o SIV(MAFN37-130)fueron normalizados por su actividad de TR y

luego utilizados para infectar células MAGI-CCR5 (HeIa-CD4-CCR5/LTR-[3-Gal). Los

virus quiméricos resultaron significativamente menos infecciosos que el virus SlV

salvaje; en efecto, exhibieron una infectividad en el ensayo MAGImenor al 1% respecto

de Ia infectividad del virus salvaje (datos no mostrados). Esto indica que el defecto en

la incorporación de Env exhibido por los viriones quiméricos SIV(MAFN1-36)y

SIV(MAF.V37.130)es acompañado por una drástica reducción en la capacidad infectiva de

los virus.

II.8.Efecto de la sustitución aminoacídica G31KIG33Ksobre el ensamblado del

virus quimérico SIV(MAFN1fi

Los resultados obtenidos durante la caracterización fenotipica de la poliproteína

GagsMMAnvmao)indicaban que su incapacidad para ensamblarse se debía a un

defecto en el transporte y/o asociación de Gag con la membrana plasmática (sección

II.4, Resultados) En el caso de la proteína Gag salvaje de SIV, su transporte y

asociación a la membrana requieren de la adición del ácido mirístico en el extremo

amino terminal del dominio MAasí como de una región polibásica localizada entre las

posiciones 26-32 de la proteína MA (González et al., 1993). Estos residuos básicos

establecerían interacciones electroestáticas con fosfolípidos acídicos del lado interno

de Ia membrana plasmática aportando energia adicional de unión a la membrana

respecto de Ia provista por el grupo mirístico (Zhou et al., 1994). Al alinear las

secuencias aminoacídicas del extremo amino de las proteínas MAde FlVy SIV, puede

observarse que la MAde FIV conserva en posiciones equivalentes tres de los cinco

aminoácidos básicos presentes en la región polibásica de Ia MAde SIV (Figura |l.8 A).

Decidimos entonces investigar si el fenotipo defectivo en el ensamblado de la quimera

S|V(MA.=¡V1-130)podía ser revertido sustituyendo los residuos de glicina en las

posiciones 31 y 33 de la MAde FIV por lisinas, aumentando de esta forma Ia carga

positiva de esta región.
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Lisados Viriones

Lisados Viriones

FIGURA ll.7. Incorporación de la glicoproteína Env de SIV a los Viriones quiméricos

SIV(MAFN1-36) y S'V(MAFIV37—130)

Células 293T fueron transfectadas con los ADN provirales de SlV salvaje (SIV), SlV(MAF.V1-36)o

SlV(MAF.V37-130).A las 48 horas postransfección, las células fueron Iisadas (Lisados) y los

Viriones purificados por ultracentrifugación a partir de los sobrenadantes de cultivo de las

células transfectadas (Viriones). Las proteinas virales CA (Panel A) y TM(Panel B) presentes

tanto en los lisados como en los Virionesfueron detectadas por Western blot utilizando MAbs

como se describe en Materiales y Métodos.

Se indica la movilidad de las proteínas TMy CA, asi como la posición de los marcadores de

peso molecular (en kDa).
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Las sustituciones aminoacídicas se introdujeron en el ADN proviral de SIV(MAFN1-130)

utilizando la técnica de mutagénesis dirigida asistida por PCR asimétrica como se

detalla en Materiales y Métodos. Se transfectaron luego células 293T con los ADN

provirales de SIV salvaje, SIV(MAFN1-130)/GB1K/G33Ko S|V(MAFN1-130)-A las 48 horas

postransfección, las células fueron lisadas y los sobrenadantes de cultivo fueron

sometidos a ultracentrifugación en colchón de sacarosa para purificar los viriones

producidos. Posteriormente, se detectó tanto en Iisados celulares corno en viriones Ia

presencia de la proteína CA de SIV por medio de ensayos de Western blot. Tanto el

virus quimérico SIV(MAFN1-130)como el mutante derivado de éste, el virus SIV(MAFN1

130)/GB1K/G33K,se expresaron en las células transfectadas en niveles similares al

virus salvaje (Figura II.8 B, Lisados). AIanalizar la fracción de viriones, se encontró que

la doble sustitución aminoacídica G31K/G33K introducida en el dominio MAdel virus

quimérico SIV(MAFN1_130)incrementaba significativamente los niveles de viriones

extracelulares respecto de los escasamente producidos por el virus quimérico original

(Figura II.8 B, Viriones). Estos resultados indican que al recrear en la región amino de

Ia MA de Ia quimera S|V(MAFN1-130)un motivo polibásico similar al de la MA de SIV se

revierte sustancialmente el fenotipo defectivo en ensamblado del virus quimérico.

II.9.Coexpresión dela proteína Gag quimérica SN(MAFN1-12)con la Gag salvaje
de SlV

Durante el proceso de ensamblado de partículas virales, el precursor Gag debe

establecer interacciones del tipo proteína-proteína con otras moléculas de Gag.

Teniendo en cuenta que el defecto en el ensamblado exhibido por el virus SIV(MAFN1_

130)se encuentra a nivel del transporte y/o asociación de Gag con la membrana

plasmática, se decidió estudiar la capacidad de la proteína quimérica GagsMMAFNMao)

de interaccionar con moléculas de Gag salvaje de SIV. Si ambos precursores fueran

capaces de establecer interacciones entre sí, la proteína Gag quimérica podría ser

transportada por el precursor salvaje hasta Ia membrana plasmática, siendo entonces

incorporada a las partículas virales. Para investigar esta posibilidad, células 293T

fueron cotransfectadas con cantidades equivalentes de los ADN provirales de la

quimera SIV(MAFN1-130)y de SIV salvaje. Como controles, se incluyeron células

transfectadas solamente con el ADN proviral de SIV salvaje o con el de SIV(MAF.V1-130).
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SIVMGARNSVLSGKKADELEKIRLRPGGK-KRYKLKHIVWA37

Lisados Viriones

FIGURA II.8. Efecto de la mutación GB1K/G33K en el domino MA del virus quimérico

SIV(MAFN1_130)sobre el ensamblado y producción de viriones.

(A) Alineamiento de la región amino terminal de las proteínas MAde FlV y SIV. En negrita se

indican los aminoácidos básicos que forman la región polibásica de la MAde SIV y aquéllos

que están conservados en la MA de FN. En el virus quimérico SIV(MAFN1_130)/G31KIG33Klas

glicinas en las posiciones 31 y 33 de la MAde FIV(en negrita y subrayadas ) fueron sustituidas

por lisinas (flechas).

(B) Células 293T fueron transfectadas con los ADN provirales de SlV salvaje (SIV), SIV(MAFN1_

130)/GB1KIG33K o SIV(MAFN1_130).A las 48 horas postransfección, se prepararon Iisados

celulares y se purificaron los Virionesextracelulares. Se analizó por Western blot la presencia

en cada fracción de la proteína CA de SlV.

Se indica la movilidad de la proteína CA y la posición de los marcadores de peso molecular (en

kDa).
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A las 48 horas postransfección. las células fueron Iisadas y las partículas virales fueron

purificadas del medio de cultivo por ultracentrifugación. Para poder discriminar entre las

proteínas virales derivadas de SIV salvaje y las que resultan de la expresión del virus

quimérico SIV(MAF.V1-130),las muestras fueron examinadas por Western blot utilizando

un MAb dirigido contra la proteína MA de SIV o suero de gatos infectados con FIV.

Como muestra la Figura II.9 (Lisados), las células cotransfectadas con los ADN

provirales de SIV salvaje y SIV(MAFN1-130)expresaron eficientemente ambos

precursores Gag, como se evidencia por la presencia de las proteínas MAde SIVy de

FIVen los lisados celulares. En efecto, cuando se analizaron los Iisados celulares del

experimento de cotransfección con eI MAbanti-MAde SIV, se detectaron el precursor

Gag salvaje y Ia MAde SIV. Cuando estos mismos Iisados se analizaron con el suero

de gatos infectados con FIV, se visualizaron el precursor Gag quimérico y la MAde

FIV. Al examinar con el MAb anti-MA de SIV los viriones purificados a partir del

sobrenadante de cultivo de las células cotransfectadas con los ADN provirales

SIV(MAFN1-130)y SIV salvaje, se detectó claramente la proteína MA de SIV, Io que

resulta previsible dado que el precursor Gag salvaje se ensambla eficientemente en

partículas (Figura ll.9, Viriones). Lo que resulta destacable es que los viriones

producidos por las células cotransfectadas presentaron niveles de proteína MAde FIV

muy superiores a los escasamente detectados en la fracción particulada del medio de

cultivo de las células que expresaban únicamente la proteína Gags.V(MAFM-130)(Figura

II.9, Viriones). Estos resultados indican que el precursor Gags.v(MAF.V1-130)posee la

capacidad de establecer interacciones con las moléculas de Gag salvaje, pudiendo ser

así rescatado por esta últimae incorporado a viriones.
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FIGURA l|.9. Coexpresión de la proteína quimérica Gagsn/(MAFN1430)con Gag salvaje de SIV.

Células 293T fueron cotransfectadas con cantidades equivalentes de los ADN provirales de

SIV(MAFN1-130)y SIV salvaje. Como controles, se incluyeron células 293T transfectadas con el

ADN proviral de SIV(MAFN1-130)o con el de SIV salvaje. A las 48 horas postransfección, las

células fueron Iisadas y los viriones purificados por ultracentrifugación a partir del medio de

cultivoen colchón de sacarosa. Tanto los lisados celulares como los viriones purificados fueron

sometidos a ensayos de Western blot. Para discriminar, en el caso de la cotransfección, entre

el precursor Gag salvaje de SIV (Gagsw) y el precursor Gag quimérico (Gagqmm)así como entre

la MA de SIV y la de FlV, se utilizó un MAb dirigido contra la MA de SIV (MAb ANTI-MA de SIV)

o bien suero de gatos infectados con FIV (ANTI-FIV).

Se indica la movilidad de las proteínas Gag y MA.así como la posición de los marcadores de

peso molecular (en kDa).
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II.10. Expresión y ensamblado del virus quimérico FlV(MAs¡v1-130)

Para completar el estudio de la relación estructural y funcional entre las proteínas MA

de FIV y de SIV, se construyó en el contexto del genoma de FIV el virus quimérico

FIV(MA5N1-130)en el cual se reemplazó el dominio MAde FIV por la región equivalente

de SlV (Figura I|.10). Se conservaron sin embargo los 5 aminoácidos carboino

terminales de la MAde FIV para asegurar el procesamiento adecuado del precursor

Gag de FIV en la región MA-CA (Figura Il.10). Para analizar el fenotipo del virus

quimérico FIV(M¡%N1-130),se transfectaron células felinas CrFK con los ADN provirales

de FIV salvaje o del virus quimérico FIV(MAs.v1_130).A las 48 horas postransfección, se

prepararon los lisados celulares y la fracción de viriones se purificó del sobrenadante

de cultivo de las células transfectadas. Como era esperable. cuando los lisados

celulares se analizaron por Western blot utilizando un MAb dirigido contra la MA de

SIV, se detectaron las bandas correspondientes al precursor y a Ia MAúnicamente en

el caso de las muestras de células transfectadas con el ADNproviral quimérico (Figura

II.11 A). AI analizar tanto los lisados celulares como los viriones por Western blot

utilizando un MAb dirigido contra la proteína CA de FIV se observó que el precursor

Gag quimérico FIV(MAF.V1-130)se expresaba y procesaba en forma similar a la

poliproteína Gag salvaje de FIV(Figura ll.11 B, Lisados). Por otro lado, la proteína Gag

quimérica se ensambló en viriones con una eficiencia similar a la de la proteína Gag

salvaje de FIV (Figura ||.11 B, Viriones). Estos resultados indican que la poliproteína

Gag quimérica derivada de FIV llevando el dominio MAde SIV es competente para el
ensamblado viral.
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FIV Gag

MA

QUIMERA FIV(MAsiv1-130)
1 130

FIGURA II.10. Construcción quimérica realizada en el contexto del ADN provirai de FIV. En

gris se indican las secuencias de FIV,mientras que en azul se indican las regiones de SIV. Los

números en la parte superior de la construcción indican la extensión de la región MA (en

posición aminoacídica) correspondiente a cada virus, señalándose la posición del primer y del

último residuo de cada fragmento. En Ia parte inferior de la construcción, se indican los

primeros y los últimos aminoácidos (en código de una letra) de Ia región MA intercambiada.
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FIGURA ll.11. Expresión y ensamblado del virus quimérico FlV(MASN1-130).

Células felinas CrFK fueron transfectadas con los ADN provirales de FlV salvaje o del virus

quimérico FIV(MASN1-130).(A) Los Iisados celulares fueron analizados por Western blot con un

MAb anti-MA de SlV. Gagqmm,proteína Gag quimérica. (B) Las proteínas virales presentes en

Iisados (Lisados) y Viriones(Viriones) fueron detectados por Western blot utilizando un MAb

dirigido contra la proteína CA de FlV.

Se indica la movilidad de las proteínas Gag MAy CA, así como Ia posición de los marcadores

de peso molecular (en kDa).
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||.11. Cinética de replicación del virus quimérico FIV(MA5N1-130)

Finalmente, para completar la caracterización del virus quimérico derivado de FIVen el

que se sustituyó el dominio MA de FIV por el de SIV, se analizó su capacidad de

replicación en células T felinas. Para ello, los sobrenadantes de cultivode células CrFK

transfectadas con los ADN provirales de FIV salvaje o FlV(MAs¡v1-130)fueron

normalizados por actividad de TR y utilizados para infectar células felinas MYA-1.La

replicación viral se analizó a través del tiempo midiendo los niveles de TR en alícuotas

de los medios de cultivo de las infecciones. Como se observa en la Figura ll.12, el virus

quimérico FIV(MA3N1-130)presentó una cinética de replicación similar a Ia del virus FlV

salvaje, indicando que el virus quimérico es capaz de replicarse en células T felinas.
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Figura ll 12. Cinética de replicación del virus FIV(MASN1.130)en células felinas MYA-1.

Sobrenadantes de células CrFK transfectadas con los ADN provirales de FlV salvaje o

FlV(MASN1_130)fueron normalizados por actividad de TR y utilizados para infectar células MYA

1. Se evaluó la replicación viral midiendo cada 4 días la actividad de TR en alícuotas del medio

de cultivode las infecciones según se describe en Materiales y Métodos.
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Discusión

l. Identificación de dominios funcionales en la proteína MAde FIV

Hasta el momento de iniciar los estudios presentados en esta tesis, la información

disponible respecto de la morfogénesis de FIVera muy escasa. Por esto, decidimos

utilizar el sistema de expresión recombinante del virus vaccinia para estudiar el

ensamblado de FIV.

Los ensayos bioquímicos y de microscopía electrónica presentados en esta tesis

demuestran que la expresión del precursor Gag de FIV, utilizando el sistema del virus

vaccinia, resulta en el ensamblado, brotación y liberación de partículas pseudovirales al

medio extracelular. En este sentido, la expresión de las poliproteínas Gag de HIV-1y

SIV, por medio del sistema del virus vaccinia resulta también en el autoensamblado de

Gag en particulas pseudovirales (González et al., 1993; Karacostas et al., 1989). Estos

estudios, junto con los presentados sobre FIVen esta tesis, establecen claramente que

las proteínas Gag de los lentivirusson capaces de dirigirlos procesos de ensamblado y

brotación de partículas.

Las partículas pseudovirales de FIV obtenidas con el sistema de vaccinia poseen Ia

morfología de una partícula lentiviral inmadura y exhiben un tamaño heterogéneo cuyo

diámetro varía entre 130-150 nm. Los virus con envoltura se caracterizan por la

heterogeneidad del tamaño que presentan las partículas virales y, en este sentido, los

retrovirus no son una excepción. La heterogeneidad en el tamaño de las partículas

virales ha sido descripta en HlV-1, tanto para partículas recombinantes como para

viriones auténticos. En efecto, estudios de microscopía electrónica han reportado que

las partículas de HIV-1 varían entre 90-160 nm (Reicin et al., 1996), 95-175 nm

(Dorfman et al., 1994) o 120-260 nm (Fuller et al., 1997). Se ha sugerido que la

variación en el tamaño de los viriones se debe a que el proceso de ensamblado tolera

Ia participación de un número variable de moléculas de Gag que se oligomerizan (Fuller

et al., 1997).

Además de la formación de particulas pseudovirales, Ia expresión de la poliproteína

Gag de FIV mediante el sistema del virus vaccinia resulta en la formación de

estructuras tubulares de 80 nm de diámetro que se observan al microscopioelectrónico

tanto brotando de la membrana plasmática como libres en el medio extracelular. Es

interesante destacar que se han observado estructuras tubulares similares en la

superficie de células de insecto que expresan Ia poliproteína Gag del virus de Ia
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leucemia bovina (BLV)(Kakker et al., 1999).

Nuestro laboratorio ha demostrado que la proteína MA de SIV es capaz de

ensamblarse en partículas que presentan la típica morfología Ientiviral(González et aI.,

1993). En cambio, la proteína MA de HIV-1 es incapaz de formar este tipo de

estructuras (Giddings et al., 1998). Por lo tanto, resultó importante examinar si la

proteína MAde un lentivirus de animal no primate era capaz de autoensamblarse en

partículas. Los resultados presentados en esta tesis indican que la proteína MAde FIV

no puede ser detectada en la fracción particulada que es purificada a partir del

sobrenadante de células infectadas con el recombinante de vaccinia que expresa Ia

región codificante para este dominio de Gag. Por lo tanto, la proteína MA de FIV, al

igual que la de HIV-1, es incapaz de ensamblarse en partículas. Es interesante

mencionar que la proteína Gag de SIV posee dos copias del motivo aminoacídico

PTAP, uno en el dominio MA y otro en el dominio carboxilo terminal p6. En cambio,

tanto HIV-1 como FIV poseen una única copia de este motivo en la región carboxilo

terminal de Gag. El motivo PTAP presente en el péptido p6 de HIV-1es necesario para

que ocurra eficientemente el proceso de brotación de las partículas virales (Freed,

2002). La presencia en la MA de SIV de un dominio involucrado en la brotación de

partículas podría entonces contribuir a explicar la capacidad distintiva de esta proteína

de formar partículas pseudovirales extracelulares.

Para identificar dominios funcionales en la proteína MAde FIV. el dominio MAdel gen

gag fue sometido a mutagénesis dirigida y los genes gag mutantes resultantes fueron

expresados en el sistema del virus vaccinia. De esta forma. se identificaron cuatro

fenotipos diferentes de ensamblado de acuerdo a la capacidad de las proteínas Gag

mutantes de ensamblarse en particulas pseudovirales:

El fenotipo l incluye a los mutantes M2 (M11Q/l13N) y M3 (V1QGN21QN23N), en los

cuales se eliminó el carácter hidrofóbico presente en estas dos regiones amino

terminales de Ia MA.Estos mutantes producen partículas con un eficiencia similar a la

de la proteina Gag salvaje. Las mutaciones M2 y M3 fueron originalmente diseñadas

para estudiar la contribución de estas regiones hidrofóbicas a la asociación de Gag con

la membrana plasmática, teniendo en cuenta el antecedente que en la MAde SIV los

residuos hidrofóbicos Val 7 y Leu 8 son necesarios para la interacción de Gag con la

membrana, ya que estabilizan la asociación del ácido miristico con la bicapa Iipidica

(González & Affranchino, 1998). El hecho de que los mutantes M2 y M3 sean
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competentes para el ensamblado indica que los dominios hidrofóbicos amino

terminales mutados en estas proteínas Gag no son indispensables para su transporte o

para la formación de partículas virales.

El fenotipo ll, caracterizado por una eficiencia de ensamblado del 40% respecto de la

exhibida por el precursor Gag salvaje de FIV, incluye a los mutantes D1 y D4 en los

que se delecionaron las regiones hidrofóbicas que comprenden los residuos 37-41 y

89-93, respectivamente.

Los mutantes que pertenecen al fenotipo de ensamblado Ill, 03 y DS. exhiben una

capacidad muy reducida de formación de partículas. En efecto, estas mutaciones

inhiben en un 85% el ensamblado de Gag respecto del de la proteina salvaje. En el

caso del mutante 03, Ia mutación introducida también afecta la estabilidad del

precursor Gag, presentando una vida media más corta que la de la proteína Gag

salvaje. Las regiones de la MAde FIVcuya deleción en los mutantes DBy D5 inhibe el

ensamblado podrian participar de interacciones intermoleculares del tipo Gag-Gag

necesarias para el ensamblado, o bien de interacciones intramoleculares necesarias

para que el precursor Gag adquiera la conformación biológicamente funcional.

Por último, el fenotipo IVcomprende a los mutantes M1 (G2A), M4 (K26E/K28E/K29E),

M5 (K26N/K28N/K29N) y DZ (deleción de residuos 52-56) los cuales son

incompetentes en la formación de partículas virales. Respecto de este últimogrupo de

mutantes, el análisis por microscopía electrónica de las células que expresan el

mutante de Gag no miristilado,M1, revela la ausencia de particulas ensamblándose en

la membrana plasmática o en el medio extracelular. En cambio, se observan

estructuras derivadas de Gag con forma de anillo en el citoplasma celular. En este

sentido, estructuras similares han sido halladas en el citoplasma de células expresando

una versión no miristilada de la proteina Gag de HIV-1 (Gheysen et al., 1989). Estos

resultados indican que. al igual que en otros lentivirus como SIV y HIV,la modificación

por N-miristilacióndel precursor Gag de FIVes crítica para el transporte y asociación

de Gag con la membrana plasmática. En HIV-1 y SlV, la interacción de Gag con Ia

membrana requiere, además del ácido mirístico,de una región polibásica en el extremo

amino de la MA (González et al., 1993; Yuan et al., 1993; Zhou et al., 1994). Las

proteinas Gag mutantes M4 y M5, en las que las lisinas en las posiciones 26, 28 y 29

se sustituyeron simultáneamente por un aminoácido acidico (glutámico) o polar

(aSparagina), respectivamente, se acumulan formando una capa proteica electrodensa
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localizada inmediatamente por debajo de la superficie celular. No se encontraron

evidencias de estructuras brotando de la superficie celular ni de partículas extra o

intracelulares. Estos datos sugieren que las mutaciones M4y M5,en lugar de afectar el

transporte o asociación de Gag con la membrana, interfieren con el ensamblado y/o

con el proceso de brotación. En este sentido, se han descripto mutaciones que afectan

los residuos básicos de la MAdel virus de la leucemia T humana tipo l (HTLV-I)que

impiden la liberación de partículas sin afectar el transporte ni la asociación de Gag con

la membrana plasmática (Le Blanc et al., 1999).

ll. Relación funcional entre las groteinas MAde FIVy de SIV

Los estudios de mutagénesis dirigida del dominio MA del precursor Gag de FIV

descriptos en esta tesis indican que la proteína MA exhibe dominios que son

necesarios para el transporte de Gag y para el ensamblado de Gag en partículas. Por

lo tanto, a pesar de la escasa homologia de secuencia que existe entre Ia proteina MA

de FIV y las de HIV y SIV, estas proteinas poseen funciones similares durante la

morfogénesis viral. En este sentido, las estructuras cristalinas de las proteinas MAde

HIV-1y SIV son muy similares presentando 4 a-hélices organizadas alrededor de una

hélice central, lo que genera un dominio globular compacto (Hillet al., 1996; Rao et al.,

1995). Además, ambas proteínas MA tienen la capacidad de formar trímeros en el

cristal (Hill et al., 1996; Rao et al., 1995). Incluso las estructuras determinadas por

resonancia magnética nuclear de las proteínas MAde oncorretrovirus, tales como BLV,

HTLV-ll y M-PMV, exhiben una organización similar a las de HIV-1 y SIV, lo que

sugiere que las MA retrovirales comparten la forma de participar en el transporte y

ensamblado del precursor Gag (Conte & Matthews, 1998). Debido a que no se dispone

aún de información estructural sobre la MA de FIV, decidimos investigar la relación

estructural y funcional entre la proteina MAde FIV y la de los lentivirus de primates.

Para ello, construimos virus quiméricos derivados de SIV o FIV en los cuales se

reemplazó parcial o totalmente el dominio MAde un virus por el del otro.

En el contexto del genoma de SlV se construyeron tres quimeras: (a) la quimera

SIV(MAFN1-36)conteniendo los 36 aminoácidos amino terminales de la MAde FIV; (b) la

quimera SIV(MAFN37-130)conteniendo la porción central y carboxi|o de la MA de FIV; y
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(c) la quimera SIV(MAFN1-130)en Ia que se reemplazó Ia casi totalidad del dominio MA

de Gag de SIV por la región equivalente de FIV.

Los virus quiméricos SlV(MAFN1_35)y SlV(MAF.V37.130)exhiben una capacidad de

ensamblado similar a la del virus SIV salvaje. En cambio, el virus SIV(MAFN1-130)resulta

incapaz de formar partículas en forma eficiente. AI estudiar cuál era la causa de la

inhibición del proceso de ensamblado de la quimera SIV(MAFN1-130),se determinó que

el defecto se debe a una incapacidad de la poliproteína Gag quimérica de asociarse en

forma eficiente con la membrana, a pesar de exhibir un grado de miristilación similar al

de Ia poliproteína Gag salvaje. En efecto, los estudios de fraccionamiento subcelular

indican que el precursor Gags.v(MAFN1-130)se distribuye mayoritariamente en la fracción

soluble, mientras que la proteína Gag salvaje de SIV lo hace en Ia fracción de

membranas. La asociación a la membrana del precursor Gag de SIV requiere de la

acción sinergística del ácido miristico y de la región polibásica de la MAque involucra 5

aminoácidos básicos entre las posiciones 26-32 (González et al., 1993). La MAde FIV

conserva tres de estos residuos básicos en posiciones equivalentes. Se decidió

entonces investigar si al incrementar el número de residuos de esta región de la MAde

FlV en la quimera SIV(MAF.V1.130),se revertía su fenotipo defectivo de ensamblado. En

efecto, la doble sustitución G31 K/G33K en la quimera SIV(MAFN1-130).que transforma la

región básica de Ia MAde FIVen una similar a la de SIV, restituye sustancialmente Ia

capacidad de formación de viriones. Por otro lado, los experimentos de coexpresión de

la proteína Gag salvaje de SIV y quimérica SIV(MAF.V1-130)demostraron que la proteína

Gag salvaje es capaz de reclutar en viriones a la poliproteína Gag quimérica. Esto

indica que la proteína GagsMMprmao) mantiene la capacidad de interactuar y

oligomerizar con la proteina Gag salvaje, y que esta última provee en trans el dominio

necesario para una asociación eficiente con la membrana plasmática. En su conjunto,

estos estudios indican que el reemplazo del dominio MAde Gag de SIV por la región

equivalente de FIV interfiere con la asociación de Gag con Ia membrana, y en

consecuencia con el ensamblado, pero este defecto puede ser revertido generando en

la quimera SIV(MAFiv1-1ao)un dominio de unión a membrana similar al de la MA de SIV

o proveyendo este dominio en trans a través de Ia coexpresión de la proteina Gag de

SIV. Es interesante mencionar que al sustituir el dominio MA del precursor Gag de

MuLVpor el de HIV-1,se produce una distribución celular anormal del precursor Gag

quimérico, lo que resulta a su vez en una inhibición del proceso de ensamblado de
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viriones (Deminie & Emerman, 1994).

La posibilidad de que el fenotipo deficiente en el ensamblado exhibido por el virus

SIV(MAFN1-130)pueda deberse a que la proteína Gag quimérica adopta una

conformación incompatible con las interacciones moleculares que conducen al

ensamblado parece poco probable, ya que: (1) el precursor Gag quimérico es

procesado eficientemente por la proteasa viral, Io que refleja una estructura de Gag en

la que los sitios de procesamiento se encuentran adecuadamente expuestos y

accesibles a la proteasa viral; (2) el precursor quimérico Gags.v(MAFM-130)-Poles

capaz de generar una proteasa activa lo que indica que este precursor adopta Ia

conformación necesaria para la activación de la PR; y (3) la proteína quimérica

GagsMMAFN1-1ao)establece interacciones intermoleculares con Gag salvaje, como lo

demuestran los experimentos de coexpresión.

La incapacidad de formar partículas del virus quimérico S|V(MAFN1-130)contrasta con la

eficiente producción de viriones por parte de los otros dos virus quiméricos generados,

SIV(MAFN1-36)y S|V(MAFN37-130).En el caso de la quimera SIV(MAFN37.130),ésta posee

el dominio amino terminal de unión a membrana de la MAde SIV. mientras que el resto

de la molécula corresponde a la MA de FIV. El hecho de que esta quimera sea

competente en el ensamblado demuestra que las porciones central y carboino de la

MAde FIV son funcionalmente compatibles con las interacciones que conducen a la

morfogénesis viral. El fenotipo de ensamblado de la quimera SlV(MAFN1-36),que

contiene en el contexto de Gag de SIV, solamente la región amino de la MAde FIV,es

particularmente interesante. En efecto, el dominio básico de la MAde FIV seria aquí

aparentemente suficiente para mediar la interacción del precursor Gag quimérico con la

membrana. Cómo conciliar entonces la capacidad de formar particulas de la quimera

SIV(MAFN1-35)con el defecto en el ensamblado exhibido por el virus S|V(MAF.V1-130)?

Una explicación es que en el caso de Ia quimera SlV(MAF.V1-36)se genera un dominio

de unión a membrana entre los residuos de lisina aportados por la región de la MAde

FIV presente en la quimera y otros aminoácidos básicos de la MA de SIV. En este

sentido, la estructura cristalina de la MAde SIV muestra que la región polibásica amino

terminal se halla próxima a residuos básicos de la región carboxi|o (residuos 93, 95 y

96) y que ambas regiones se hallan expuestas en la superficie de los trimeros (Rao et

al., 1995). Se ha propuesto que esta región del extremo carboxi|o podría contribuir a la

asociación de la MAcon la membrana (Hillet al., 1996).
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A pesar de que los provirus quiméricos SIV(MAF.V1-35)y S|V(MAFIV37-130)dirigen

eficientemente el ensamblado de partículas, los viriones resultantes son pobremente

infectivos. Esta falta de ¡nfectividad, se debe al menos en parte a que los viriones

incorporan en forma muy ineficiente la glicoproteína viral Env. Nuestro laboratorio ha

demostrado que en SlV la incorporación de la glicoproteína Env a viriones es mediada

por interacciones entre el dominio MA de Gag y el dominio citoplasmático de la

subunidad TM de Env (Celma et al., 2001; Manrique et al., 2001; 2003). Los dominios

MA quiméricos de los viriones SIV(MAFN1-36)y S|V(MAF¡V37.130)no son entonces

capaces de establecer las interacciones necesarias para Ia asociación de Env con los

viriones. Se han presentado evidencias en HIV-1sugiriendo que la proteína MAcumple

también funciones durante las primeras etapas del ciclo de replicación viral (Bukrinsky

et al., 1992; 1993; Yu et al., 1992). Si bien el rol que cumple la MAde SIV en etapas

posteriores a la entrada viral no ha sido estudiado aún, cabría la posibilidad que las

proteínas MA quiméricas derivadas de los virus SIV(MAFN1-36)y SIV(MAFN37.130)no

puedan participar de los procesos tempranos del ciclo viral, Io que contribuiría también

a explicar Ia escasa infectividadde estos virus quiméricos.

Para completar los estudios de la relación funcional entre las proteínas MAde FIV y

SIV, se generó un provirus quimérico derivado de FIV conteniendo el dominio MAde

SIV. En este caso, el provirus resultante dirigió en células felinas la producción de

partículas virales en niveles similares a los de FIV salvaje. Además, este virus FIV

quimérico es capaz de replicarse en células T felinas con una cinética de replicación

similar a la exhibida por el virus salvaje. Estos resultados indican que la MAde SlV es

funcionalmente activa en el contexto de la proteína Gag de FIV. Esto contrasta con la

situación inversa (virus SIV[MAFN1-1ao])descripta en esta tesis; esto es, el dominio MA

de FIVno puede reemplazar funcionalmente al de SIV.

La identificación de dominios funcionales en la MAde FIVjunto con la caracterización

de virus quiméricos derivados de FIVy SIV presentadas en esta tesis contribuyen al

conocimiento sobre la relación estructural y funcional entre las proteinas MA de

Ientivirus evolutivamente distantes. Esta información es particularmente relevante

teniendo en cuenta que FIV es utilizado no sólo como modelo para las infecciones

causadas por HIV-1en humanos sino también en estudios de terapia génica en los que

se emplean vectores derivados del genoma de FIVpara transducir células humanas.
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Conclusiones

Los resultados presentados en esta tesis permiten concluir que:

> La expresión de la poliproteína Gag de FIVen células de mamíferos utilizando el

sistema recombinante del virus vaccinia resulta en el ensamblado en la membrana

plasmática de partículas con morfología Ientiviralque son liberadas por brotación al

medio extracelular. Por lo tanto, el sistema del virus vaccinia puede ser utilizado

para recrear el ensamblado de FIV y estudiar la contribución de los diferentes

dominios de Gag a la morfogénesis viral.

> La mutagénesis dirigida del dominio MA de la poliproteína Gag de FIV

demuestra que la MAparticipa del transporte de Gag a la membrana plasmática y

del ensamblado de Gag en partículas virales. En este sentido, a pesar que la MAde

FIV exhibe escasa homología con las de los virus de primates HIV y SIV, ésta

cumple un rol similar en la morfogénesis viral.

>> El reemplazo del dominio MA de la poliproteína Gag de SIV por el de FIV

(quimera SIV[MAF.V1-1301)interfiere con el ensamblado de Gag en viriones. Este

defecto se debe a la incapacidad de Ia proteína Gag quimérica de asociarse en

forma eficiente y/o estable con la membrana plasmática. Este fenotipo defectivo de

la poliproteína Gag quimérica es revertido al transformar Ia región básica del

extremo amino de la MAde FlV en una región con mayor carga neta positiva similar

a la de la MA de SIV. Por otro lado, la coexpresión de la poliproteína quimérica

Gagsw(MAnv1-130)con la proteína Gag salvaje de SIV resulta en el reclutamiento de

Ia proteína Gag quimérica en viriones. Esto indica que la proteína Gag salvaje es

capaz de proveer en trans la región de asociación con la membrana y que Ia

poliproteína GagsMMAFN1_13o)mantiene la capacidad de interaccionar y

oligomerizarse con Gag salvaje.

> Reemplazos parciales de los dominios MA de Gag de SIV por regiones

equivalentes de la MA de FIV resultan en proteínas Gag quiméricas que son

capaces de ensamblarse en viriones. Sin embargo, estos viriones no son infectivos

ya que no incorporan eficientemente la glicoproteína viral Env.

> El virus quimérico derivado de FIVconteniendo Ia MAde SIV es capaz de dirigir

la formación de viriones que se replican eficientemente en una línea linfoidea felina.

Esto demuestra que en el genoma de FIV el dominio MApuede ser reemplazado

funcionalmente por su equivalente de SIV.
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Conclusifig
_

Los estudios aquí descriptos contribuyen al conocimiento de los mecanismos de

ensamblado de los lentivirus de animales no primates y permiten establecer la relación

estructural y funcional existente entre los dominios MA de lentivirus evolutivamente

distantes.
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