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Resumen

El virus de la diarrea viral bovina (BVDV)es el agente etiológico de una importante
enfermedad que afecta al ganado ocasionando grandes pérdidas económicas a
nivel mundial. La infección por BVDV es a menudo subclinica o causa
sintomatología clínica leve y poco específica, sin embargo, la infección
transplacentaria puede ocasionar desórdenes reproductivos, malformaciones
congénitas y nacimiento de animales persistentemente infectados (Pl).
La vacuna empleada actualmente en Argentina se formula con virus inactivado
químicamente. Sin embargo, los datos existentes sobre su efectividad para inducir
anticuerpos neutralizantes son contradictorios y la protección frente a la infección
no resulta plenamente satisfactoria.
En nuestro país, la prevalencia de anticuerpos anti BVDVen el ganado bovino es
de 40-90%, según los reportes; aproximadamente el 2% de la población total de
animales se encuentra persistentemente infectado. En esta compleja situación
epidemiológica, la técnica de referencia utilizada para la detección de anticuerpos
anti BVDVes la seroneutralización en cultivo celular. Si bien esta técnica resulta
muy especifica y sensible, requiere de un laboratorio de diagnóstico de mediana
alta complejidad y resulta económicamente desventajosa para analizar un número
alto de muestras.
En el presente trabajo se abordaron ambas problemáticas centrales para el control
de la enfermedad. Por un lado, se desarrollaron y evaluaron ensayos de ELISA
para detectar anticuerpos anti BVDVen el suero de los bovinos. Los ensayos se
diseñaron utilizando cada una de las tres proteínas más inmunogénicas del virus,
E0, E2 y NS3, expresadas en el sistema baculovirus / células de insecto. Los
ensayos de ELISA demostraron ser altamente sensibles y específicos en la
detección de anticuerpos anti BVDV,de manera similar a la neutralización. Más
aún, la inclusión de la proteína no estructural N83 permitió detectar anticuerpos anti
BVDVen animales tipificados como negativos en ensayos de seroneutralización.
Por otro lado, se ensayó una vacuna experimental basada en la glicoproteína E2.
Para ello se llevóa cabo una prueba de vacunación y desafío en la que se evaluó la
respuesta inmune humoral y Ia protección conferida por la vacuna experimental
frente a una de las vacunas comerciales usada actualmente. El nivelde anticuerpos
neutralizantes presentes en el suero de los animales vacunados con la vacuna
recombinante E2 fue significativamente mayor que el inducido por la vacuna
inactivada convencional. AI momento del desafío, los animales vacunados con E2
presentaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes, mientras que en los
animales de los grupos vacunados con vacuna inactivada o con placebo, éstos
fueron indectables. Coincidentemente, la sintomatología clínica desarrollada por los
bovinos vacunados con la vacuna E2 recombinantes después del desafío viral fue
más leve.
Los resultados obtenidos demuestran que es posible mejorar las actuales vacunas
contra BVDV,así como diseñar nuevos ensayos diagnósticos sencillos, sensibles,
específicos y económicos basados en la utilizaciónde las proteínas recombinantes
E2 y E2/E0/N83, respectivamente. Este trabajo puede considerarse como un primer
paso hacia la resolución de ambos problemas.

Palabras clave: Virus de la diarrea viral bovina, baculovirus, células de insecto,
antígenos recombinantes, ELISA, vacunas recombinantes, anticuerpos
neutralizantes.



Bovine viral diarrhea virus (BVDV)is the ethiological agent of an important disease
that affects cattle producing elevated economic Iosses worlwide. Usually, BVDV
infection is subclinical or causes mild disease. However, transplacental infection
may result in reproductive desorders, teratogenic effects or persistent infection in
the neonatal calf (PI animals).
Vaccines used nowadays in Argentina are based on chemically inactivated virus,
however, existent data on their effectivity as neutralizing antibodies inducers are
contradictory and protection against viral infection is not entirer satisfactory. In our
country, prevalence of anti-BVDV antibodies of 40-90% has been reported, and
near the 2% of the cattle population is considered persistently infected.
In the context of this complex epidemiological situation, the reference technique
employed for the detection of anti BVDVantibodies is the seroneutralization assay
in cell culture. This technique is very specific and sensible, but it requires a middle
high complex laboratory equipment and results economically unproductive when a
high number of samples must be processed.
In the present work, both central concerns for the disease control were considered.
On one hand, ELISAassays for anti-BVDVantibodies detection ¡n cattle sera were
developed and evaluated. Assays were designed using the most immunogenic
proteins of BVDV, EO, E2 and N83 expressed in the baculovirus / insect cells
system. ELISA assays showed to be highly sensible and specific for anti-BVDV
antibodies detection. Moreover, the inclusion of non structural protein N83 made
possible the detection of specific antibodies in animals classified as negative by
seroneutralization assays.
On the other hand, a recombinant subunit vaccine based on E2 glycoprotein was
tested. Humoral immune response and protection conferred in cattle vaccinated with
the experimental vaccine or a commercialy available vaccine were evaluated. The
level of neutralizing antibodies in sera of animals vaccinated with the recombinant
E2 vaccine was significantly higher than the one induced by the conventional
vaccine. At challenge, animals experimentally vaccinated showed high levels of
neutrallizing antibodies whereas animals vaccinated with the inactivated vaccine or
the negative control group showed undetectable neutrallizing antibody levels.
The results obtained showed that ¡t is possible to improve current used BVDV
vaccines and to design better diagnostic assays based on the use of recombinants
E2 and E2/E0/N83 proteins respectively.
This work may be considered as a first step towards the resolution of both problems.

Key words: Bovine viral diarrhea virus, baculovirus, insect cells, recombinant
antigens, ELISA,recombinant vaccines, neutralizing antibodies.
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1. El Virus de la Diarrea Viral Bovina

El virus de la diarrea viral bovina (BVDV) constituye uno de los principales

patógenos que afectan al ganado ocasionando importantes pérdidas económicas a

nivel mundial. BVDV pertenece al género Pestivirus y, junto con los géneros

Flavivirus y Hepacivirus, conforma la familia Flavivin'dae. Entre los pestivirus se

encuentran otros dos agentes causales de enfermedades de importancia

veterinaria, el virus de la peste porcina clásica (CSFV) y el virus de la enfermedad

de las fronteras de los ovinos (BDV). Recientemente, se ha propuesto la

incorporación al género Pestivirus de nuevas especies aisladas de animales

salvajes (Ridpath, 2003).

1.1. Propiedades biológicas y fisicoquímicas

BVDV, al igual que los otros pestivirus, se multiplica en cultivos celulares

brindando en general títulos de 106- 107 DlCTso/ml;su liberación de las células es

bastante pobre y tiende a permanecer unido a las membranas de las células

infectadas. La partícula viral es relativamente pequeña (40 —60 nm), esférica y

envuelta. La envoltura rodea a la cápside, de aproximadamente 30 nrn de diámetro

(Figura 1). Aparentemente, los viriones maduran en estructuras intracitoplasmáticas

pertenecientes al retículo endoplasmático (RE) y son liberados por exocitosis (Thiel,

1996)

La infectividad de los pestivirus se anula por calentamiento o por tratamiento

con detergentes y solventes Iipídicos,pero permanece estable en un amplio rango

de pH (Thiel, 1996).
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Figura 1: Representación esquemática de la partícula de los pestivirus. Elgenoma de ARNse
encuentra dentro de la cápside proteica constituida por la proteína C (p14). En la envoltura se
encuentran sus tres proteínas estructurales: las glicoproteínas Ems o E0 (gp48), E1 (gp 25) y E2
(9953)

1.2. Clasificación

Existen dos criterios básicos para la clasificación de BVDV:uno, basado en

la capacidad lítica exhibida en cultivo celular (biotipo) y otro, basado en el

agrupamiento genético según su secuencia nucleotídica (genotipo).

Existen para BVDVdos biotipos diferentes: el biotipo no citopático (NCP) y el

biotipo citopático (CP). Pese a su denominación, el nombre del biotipo no se

relaciona con la patogenicidad del virus a campo, sino con el efecto que el virus

tiene cuando es multiplicadoen cultivos celulares. La relación directa entre el efecto

citopático y la sintesis de la proteína de 80 kDa N83 constituye al menos una de las

bases moleculares que han sido definidas (Purchio y col, 1984; Donis y Dubovi,

19873; Pocock y col., 1987; Meyers y col, 19913). La proteína NS3 deriva por

procesamiento del precursor NS2IN83 presente tanto en infecciones por virus

citopáticos como por virus no citopáticos. La interpretación de la patogénesis de la

enfermedad de las mucosas indica que la cepa CP superinfectante deriva por

mutación de la cepa NCP que infecta al animal persistentemente infectado (Pl).

Esta hipótesis surge de las similitudes genéticas y antigénicas que se encuentran

dentro del par de cepas CP I NCP que se aísla de los casos de enfermedad de las

mucosas, así como también de la probabilidad de ocurrencia de esta mutación en

animales Pl. La naturaleza de la mutación involucrada en la producción de N83

varía de una cepa CP a otra (Collett y col, 1988b; Meyers y col, 1989a; Meyers y

co|., 19913; Tautzy col, 1994, 1999).
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Los biotipos también presentan distinto comportamiento in vivo: las cepas

NCP manifiestan tropismo por leucocitos, órganos linfoides y el tracto respiratorio,

mientras que las cepas CP están más o menos restringidas al tracto digestivo

(Bielefeldt-Ohmann, 1988).

A partir del análisis de la secuencia nucleotídica, los aislamientos de BVDV

se clasifican en dos genotipos principales, denominados genotipo I (BVDV-I)y

genotipo ll (BVDV-Il)(Ridpath y col., 1994; Pellerin y col., 1994). Basado en la

similitud de secuencias, el genotipo I se divide en los tipos la y Ib (Van Rijn y col.,

1997; Vilcek y col., 1999), (Figura 2).

BVDV-Iy BVDV-IIposeen el nivel taxonómico de especies virales dentro del

género Pestivirus, junto con BDV y CSFV (Van Regenmortel y col., 2000). La

relación entre el grado de patogenicidad y el genotipo aún resulta controvertido. En

general, ambos genotipos exhiben el mismo rango de patogenicidad (Ridpath y col.,

2000). Sin embargo, las cepas hipervirulentas de BVDVasociadas con brotes

severos de gran morbilidad y mortalidad sólo se encontraron dentro del genotipo Il

(Odeón y col., 1999; Ellis y col., 1998).

Superinfección con
BVDV citopático

Figura 2: Representación esquemática de la evolución de la infección según el biotipo y / o el
genotipo de BVDV(Adapatado de Ridpath, 2003).

11



1.3. Organización genómica y de proteínas

El genoma de BVDVconsiste en una cadena simple de ARN de polaridad

positiva, de aproximadamente 12.3 kb. Posee un único marco abierto de lectura,

flanqueado por dos regiones no traducibles. denominadas 5'UTR y 3'UTR (Collet y

co|., 1988b). Este marco abierto de lectura se traduce originando una poliproteína

de aproximadamente 4000 aminoácidos, Ia cual es clivada co y post

traduccionalmente por proteasas virales y celulares en sitios específicos para

originar los componentes finales del virus (Figura 3). Comenzando por el extremo 5'

del genoma viral, las proteinas maduras identificadas se denominan: Npro-C-EO

E1-E2-NS1-NSZ/NSB-NS4A-NS4B-N85A-NSSB (Collet y co|., 1988a; Elbers y col.,

1996; Rümenapf y col., 1993). Npro es una autoproteasa que genera su propio

extremo C-terminal. Los clivajes que conducen a la liberación de las proteínas

estructurales son catalizados por proteasas celulares. Por otra parte, la actividad

serina proteasa localizada en la región N-terminal de Ia proteína NS3 es

responsable de la generación de la mayoría de las proteínas no estructurales

(Wiskerchen y coI., 1991)

Los viriones están constituidos por la proteina p14, o proteína C, integrante

de la nucleocápside y tres glicoproteínas asociadas a la envoltura, denominadas E0

(gp48). E1(gp25) y E2 (gp53) (Thiel y col., 1991).

Se han identificado dominios de anclaje a membrana tanto para E1 como para E2

(Rümenapf y col., 1993), mientras que aún no se ha determinado el mecanismo por

el cual E0 permanece asociada al virión. Las glicoproteínas forman complejos

estabilizados por uniones disulfuro, tales como homodímeros E0. heterodímeros

E1-E2 y homodímeros E2, los cuales están presentes tanto en las células

infectadas como en los viriones (Thiel y col.. 1991, Weiland y col., 1990). La

glicoproteína E0 exhibe actividad RNasa (Hulst y col., 1998; Schneider y col., 1993;

Windisch y co|., 1996), pero aún se desconoce su función en la replicación viral.

Dos de las tres glicoproteínas de envoltura están involucradas en importantes

funciones de reconocimiento por parte del hospedador. Mediante ensayos

realizados con anticuerpos monoclonales se determinó que E2 es la glicoproteína

inmunodominante en las reacciones de neutralización y en la unión a receptores

celulares (Donis y col., 1988; Paton y col., 1992; Xue y col., 1993). Asimismo, se

identificó un epitope neutralizante en la glicoproteína E0 (Xue y co|., 1990),
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sugiriendo que la misma también aparece expuesta en la superficie del virión

(Nettleton y col., 1995).

La proteína N82/N83 (p125) presenta dominios altamente conservados entre

pestivirus (Meyers y co|., 1989b) y su estudio resulta muy atractivo debido a su

asociación con Ia citopatogenicidad. Como se mencionó anteriormente, el

procesamiento del precursor N82/3 varía entre cepas citopáticas y no citopáticas

(Meyers y Thiel, 1996). Sólo en células infectadas con BVDV CP ocurre el clivaje

entre N82 (p54) y N83 (p80), en las que es posible detectar la proteína N83 (Donis

y Dubovi. 1987b; Greiser-Wilke y co|., 1992), motivo por el cual se considera a esta

proteína un marcador molecular de citopatogenicidad (Meyers y co|., 1991a). El

procesamiento de la unión NS2/N83 está relacionado con diferentes estrategias

que involucran principalmente eventos de recombinación del ARN, tales como

duplicación y rearreglos de secuencias de pestivirus. inserción de secuencias

celulares, mutaciones puntuales acumuladas y grandes deleciones que resultan en

el surgimiento de ARNs subgenómicos defectivos interferentes (Mendez y co|.,

1998). Así por ejemplo, en las cepas Osloss y NADLse encuentra una inserción de

una secuencia celular río arriba de la región codificante para N83 (Mendez y col..

1998; Meyers y col., 1991b). La inserción que presenta la cepa Osloss es idéntica a

un monómero de ubiquitina; en el caso de NADL la secuencia celular insertada

corresponde a una porción de ARN mensajero bovino que codifica para un producto

de función desconocida. Las cepas CP1 y Pe515 contienen grandes duplicaciones

que comprenden la región N83 e inserciones de secuencias de ubiquitina, o una

copia duplicada de Ia secuencia codificante para la autoproteasa Npro,

respectivamente (Meyers y coI., 1992). La cepa CP9 constituye el primer ARN

defectivo interferente de pestivirus descripto y contiene una deleción que

comprende la región estructural y la secuencia codificante para N82, resultando en

una fusión de Npro y N83. Tautz y colaboradores (1994) demostraron que los

stocks virales de CP9 contienen dos virus diferentes: el virus helper y la partícula

defectiva interferente (DI9). Mientras que el virus helper solo es no citopático, la

presencia de Ia partícula defectiva (DI) Ie confiere citopatogenicidad. ya que es a

partir de este ARN que se traduce la proteína N83. Para todos estos aislamientos,

las inserciones y / o rearreglos conducen a la producción de N83, ya sea por

proveer un sitio para el procesamiento por una proteasa del hospedador (ubiquitin

carboxiterminal hidrolasa. para las fusiones con ubiquitina) o por yuxtaposición con
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el sitio de clivaje propio de Npro, adyacente al extremo amino terminal de N83

(Rice, 1996). A pesar de todas las diferencias descriptas en cuanto a las estrategias

orientadas a la producción de N83, el extremo amino terminal de la misma está

altamente conservado, situación que se atribuye a la selección funcional de dicha

secuencia más que a la presencia de “puntos calientes” de recombinación (Tautz y

col., 2003).

La proteina N83 resulta relevante para el diagnóstico debido a que está

altamente conservada entre pestivirus y a que es muy inmunogénica. Los animales

infectados con BVDVpresentan altos niveles de anticuerpos específicos contra esta

proteína. Se demostró además que N83 actúa como proteinasa involucrada en el

procesamiento proteolítico (Wiskerchen y col, 1991). La proteína N82 es variable

entre aislamientos y no se detectan anticuerpos específicos anti N82 en animales

infectados (Nettleton y col, 1995).

En cuanto a las proteínas N84A (p10) y NS4B (p30), aún no se ha

determinado su función en la replicación viral; hasta el momento, sólo se atribuye a

N84A la función de cofactor de N83 en el civaje de los sitios 4Bl5A y 5A/5B

(Mendez y col, 1998).

El tramo final de la poliproteína está representado por la proteína no

estructural N85NN85B (p133), la que es clivada dando origen a N85A (p58) y

N85B (p75). La presencia de motivos de secuencia característicos sugiere que

N85B representa la ARN polimerasa dependiente de ARN (Collett y col., 1988a).

ARN

qu si,
Npro C E0 El E2 N82 NS3 NS4ANS4B NSSA NSSBll—__ A

Npro C E2 NS4A N54]!- I - — - _ B
E0 El NSZ N83 NSSA NSSB

Figura 3: Organización genómica de BVDVy procesamiento de la poliproteína. El marco
abierto de lectura, flanqueado por dos regiones no codificantes (5'UTR y 3'UTR), se traduce en una
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poliproteína que es clivada proteollticamente para originar las proteínas maduras. Dicho
procesamiento es realizado en dos etapas (A y B) por proteasas celulares (o). por la serina
proteasa viral (l ) o por proteasas aún no identificadas (?). La flecha curva indica el sitio de clivaje
autocatalítico que libera a la proteína no estructural Npro (Rice, 1996).

1.4. Variabilidad genética y antigénica

La región E2 que codifica para la glicoproteína inmunodominante de 53 kDa

(Donis y coI., 1988) constituye Ia secuencia de mayor variabilidad del genoma viral,

mientras que Ia región N83 y partes de la región 5'no codificante (5'UTR) son las

más conservadas. La proteína N83 de la cepa SD-1 (BVDV-la) presenta una

homología de secuencia del 98% con la cepa NADL(BVDV-la), 95% con la cepa

Osloss (BVDV-lb) y 86% con Alfort y Brescia (CSFV). Al igual que la secuencia

nucleotídica, las secuencias de aminoácidos de las proteínas estructurales y de Ia

proteína no estructural N82 presentan mayor variabilidad que el resto de las

proteínas virales. EI análisis de la secuencia aminoacídica condujo a la

identificación de cuatro dominios conservados (C1, C2, C3 y C4) y tres dominios

altamente variables (V1, V2 y V3) en la región integrada por las proteínas

estructurales y la no estructural N82 (Figura 4). Se definen como dominos

conservados aquéllos que presentan una homología de secuencia promedio mayor

al 90% entre la cepa SD-1 y otros pestivirus. Las regiones con homologías

inferiores al 61% se definen como dominios variables. Las regiones C1, C2 y CB se

localizan en la proteína de la cápside y en las glicoproteína EO y E1.

respectivamente. El dominio C4 se encuentra en la unión entre E2 y N82.

De los tres dominios altamente variables, dos (V1 y V2) se localizan en la

misma glicoproteína viral (E2), por lo que ésta es considerada la más variable de

todas las proteínas de BVDV(Deng y col., 1992).

Si bien la función de los dominios conservados de esta región no ha sido

determinada aún, se asume que los mismos están sometidos a una fuerte presión

de selección y son críticos para el empaquetamiento del ARN viral, para el

ensamble del virus o para la interacción con los receptores en las células

infectadas.

Los dos dominios hipervariables localizados en la proteína E2 poseen

naturaleza hidrofílica, por Io que se supone que se encuentran en la superficie

externa del virión.Los mismos parecen representar los epitopes protectivos de esta



Introducción

proteina, constituyendo importantes “blancos” de la respuesta inmune del

hospedador (Deng y col., 1992).

La diversidad antigénica de BVDVfue reportada por primera vez a través de

estudios de neutralización cruzada (Femelius y col, 1971; Hafez y Liess, 1972). El

suero de animales inmunizados con BVDVneutralizaba al virus de origen y, en

menor grado, a cepas heterólogas. Los estudios de neutralización cruzada indican

en general, un amplio rango de reactividad cruzada de los sueros obtenidos por

inmunización con BVDV tipo l (Paton y col., 1999; Hamers y co|., 2000; Bolin y

Ridpath, 1989; Cortese y col., 19983, 1998b).

El desarrollo de anticuerpos monoclonales (AcM)dirigidos contra antígenos

de BVDVha permitido definir la variabilidad antigénica con mayor precisión. Varios

autores han reportado diferencias en la capacidad neutralizante de ACManti E2

frente a aislamientos de campo, definiendo la variabilidad antigénica de BVDVa

campo (Magar y col, 1988; Xue y col., 1990). Altemativamente, se ha reportado la

producción de ACMcon especificidad para panpestivirus (Peters y col, 1986; Bolin

y col., 1988; Corapi y col., 1988; Edwards y co|., 1988; Boulanger y co|., 1991), en

su gran mayoría dirigidos contra epitopes de la proteína NSZ/NSB.La capacidad de

reconocer epitopes conservados ha permitidoel desarrollo de tests de diagnóstico

comunes (Mignon y col., 1992). Por otra parte, se han utilizado paneles de

anticuerpos monoclonales con un espectro de reactividad más restringido para

estudios de diversidad y clasificación de BVDV.El agrupamiento viral a través de

los AcMgeneralmente coincide con las técnicas de tipificación genética (Edwards y

col., 1995), las que habitualmente consisten en Ia comparación de la secuencia

nucleotídica de la región 5' no codificante (Letellier y col., 1999) o de la región que

codifica para la glicoproteína E2 (Hamers y col., 2001).

a)_
5 3.

Cl CZ 4

b) zoo un 293 357 Sl6 s13 639 755 im sus 934 nos im noo

c) sas msnm las: ¡914 2m 2449 265l 23m manu 3554nos 39m

Figura 4: Representación esquemática de las regiones variables y conservadas del genoma de
BVDV(región estructural y N32) y su comespondencia con las proteinas virales. a) y b): residuos
aminoacidicos, c): residuos nucleotídicos. Las regiones conservadas se indican como C1, CZ, 03 y
C4. Las regiones variables se sl'ialan como V1, V2 y V3 (Deng y col., 1992 modificado por Kobrak y
Weber, 1996).
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2. La Diarrea Viral Bovina

Las manifestaciones clínicas de la infección por BVDVfueron descriptas por

primera vez por Olafson y colaboradores en 1946, quienes reportaron una

enfermedad aparentemente nueva en bovinos. caracterizada por signos clínicos

tales como gastroenteritis aguda y erosiones del tracto digestivo (Olafson P., 1946).

Años más tarde, Ramsey y Chivers (1953) describieron otra enfermedad del

ganado, de origen desconocido, llamada Enfermedad de las Mucosas. En 1961 se

demostró la relación entre BVDV y aquella enfermedad (Gillespie y col., 1961).

Durante los años que siguieron, se estudió intensamente este nuevo agente

infeccioso y se entendió su epidemiología. Actualmente, está clara la asociación

causal entre la infección en el primer trimestre de preñez, el establecimiento de una

infección persistente y la muerte por enfermedad de las mucosas en animales

inmunotolerantes. Con el fin de controlar los efectos negativos de este virus se han

desarrollado numerosas vacunas y programas de erradicación de la diarrea viral

bovina. Estos programas se basan principalmente en Ia identificación de rodeos

infectados y la subsecuente eliminación de los animales persistentemente
infectados.

2.1. Infección por BVDV

El progreso de la infección por BVDVdepende tanto de factores relacionados

con el hospedador como de la cepa viral infectante. La consecuencia de una

infección con BVDV depende principalmente de que el animal infectado esté

preñado o no y si ha sido previamente infectado con el virus. Generalmente, la

infección de bovinos capaces de montar una respuesta inmune normal induce

inmunidad de por vida y protección fetal durante futuras preñeces (Fredriksen y col.,

1999; Moerman y col., 1993). Sin embargo, el grado de protección fetal contra

infecciones heterólogas podría depender del genotipo viral. En ovejas, por ejemplo.

la inmmunidad natural a las cepas de tipo l puede proveer una buena protección

cruzada. mientras que no parece suceder lo mismo en el caso de inmunidad frente

a cepas tipo II (Paton y col., 1999).
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2.1.1. Infección en animales no preñados

En la mayoría de los casos, la infección de animales no preñados es
subclínica, pero puede, dependiendo del genotipo y la cepa viral, producir

enfermedad severa. Se ha estimado que entre el 70 y el 90% de las infecciones por

BVDVocurren sin manifestación de signos clínicos. Las infecciones subclínicas

pueden estar acompañadas de un leve aumento de la temperatura corporal, así

como de una caída en la producción de leche (Baker, 1995). La infección viral

causa Ieucopenia y trombocitopenia; habitualmente el virus se detecta de manera

intermitente y en bajos niveles en las secreciones, entre 3 y 14 días post infección.

La caída de la viremia coincide con la primera detección de anticuerpos séricos anti

BVDV, alrededor de 2 a 3 semanas post infección (Nettleton y col.. 1995). Los

signos clínicos más frecuentes son fiebre, alrededor de los 6 a 9 días post

infección, inapetencia y lesiones en las mucosas. En bovinos, la infección está

generalmente asociada a signos respiratorios y gastrointestinales tales como tos y

diarrea (Baker, 1995). Dichos signos también pueden ser el resultado de

infecciones secundarias o concurrentes. ya que BVDV actúa como agente

inmunosupresor disminuyendo las funciones inmunes asociadas principalmente con

respuestas inmunes de tipo celular (Bruschke y col. 1997, Potgieter, 1995).

En toros adultos, una infección aguda puede estar asociada con el deterioro

transitorio de la calidad del semen (Kommisrud y col., 1996). Existen evidencias

que indican que BVDVpuede persistir y replicar en tejido testicular por más de 6

meses, a pesar de que no pueda aislarse virus de semen (Givens y co|., 2002).

2.1.1.1. Síndrome hemorrágico

Hacia fines de los años 80 surgieron en Estados Unidos nuevas formas

hipervirulentas de BVDV(Corapi y col., 1989; Rebhun y col., 1989). Estas variantes

afectaron bovinos de todas las edades, ocasionando un alto indice de mortalidad,

principalmente en animales jóvenes (Pellerin y coI., 1994). Los casos descriptos se

caracterizaron por una importante disminución del número de plaquetas con

problemas de coagulación y hemorragias generalizadas (Corapi y col., 1989; Boliny

Ridpath, 1992) o cuadros respiratorios severos (Carman y col., 1998; Odeón y col.,

1999). Las cepas virales causantes de estos brotes hipervirulentos han sido

clasificadas como BVDVtipo ll. A partir de 1990, también se reportaron casos de

BVDVtrombocitopénico en Europa y en Canadá (David y co|., 1994). Se piensa que
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el surgimiento de esta nueva forma de infección tuvo lugar en animales vacunados

inadecuadamente, dado que las vacunas comerciales utilizadas en estos países

sólo contenían cepas de BVDVtipo l (cepa NADL,Singer, Oregon). Actualmente se

sabe que la similitud antigénica entre las cepas de tipo I y Il es baja, motivo por el

cual se considera necesaria la inclusión de BVDVtipo II en la formulación de las

vacunas comerciales (Baker 1995, Ridpath 1998).

2.1.2. Infecciónen animales preñados

Las consecuencias más severas de la infección por BVDVocurren cuando el

virus infecta vacas susceptibles durante la preñez. Aunque los animales infectados

no muestren signos clínicos, el virus se disemina rápidamente hacia la placenta y la

atraviesa llegando al feto. Este constituye un sitio privilegiado para la replicación

viral debido a Ia gran afinidad que manifiesta el virus por los tejidos en división. En

animales preñados no inmunes, el virus infecta al feto con una eficiencia del cien

por ciento, independientemente del tiempo de gestación. El resultado específico de

la infección fetal depende del estadío gestacional, lo que produce un amplio rango

de fallas reproductivas en los rodeos infectados. Algunos ejemplos de las fallas

reproductivas asociadas son el fracaso en la concepción, el nacimiento de un

animal Pl, malformaciones, muerte fetal y aborto o momificación, retardo en el

crecimiento intrauterino y nacimiento de animales débiles o muertos (Carlsson y

coI., 1989; Fray y col., 2000; McGowan y col., 1995; Oberst, 1993). Los abortos

pueden ocurrir en cualquier momento durante la preñez y no están necesariamente
asociados con el momento de la infección.

Cuando la infección tiene lugar en el primer trimestre, antes de que el feto

sea inmunocompetente, puede resultar en una infección persistente (Done y co|.,

1980). Los animales PI constituyen la clave en la transmisión de la infección, ya que

liberan permanentemente grandes cantidades de virus a través de los fluidos

corporales (Meyling y col., 1988). Normalmente, no desarrollan una respuesta

inmune humoral específica detectable, pero si son infectados con cepas

heterólogas de BVDV, producen anticuerpos neutralizantes específicos contra ellas

(Bolin y col., 1985; Bruschke y co|., 1998). Los animales PI están

inmunocomprometidos, con lo cual tienden a ser más susceptibles a infecciones

oportunistas (Potgieter, 1995). Es común que estos animales mueran o sean

deshechados antes de llegar a la edad adulta. Sin embargo, pueden también ser
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clínicamente sanos. Las vacas PI adultas pueden concebir y la enfermedad es

transmitida al feto, con lo que su descendencia siempre será Pl (Baker, 1987).

Si la infección tiene lugar después de que el feto se vuelve

inmunocompetente (de 100 a 150 días de gestación), éste desarrollará anticuerpos.

Sin embargo, pese a la habilildad de montar una respuesta inmune, el feto en

crecimiento se ve afectado por la infección y puede nacer débil y, en consecuencia,

más susceptible a otras enfermedades (Moennig y col., 1995). Por otra parte, dado

que ésta constituye la etapa final de la organogénesis del sistema nervioso y de Ia

vista, la infección durante este período puede resultar en el nacimiento de un

animal con diversos trastornos nerviosos y lesiones en la retina. Generalmente,

estos animales nacen libres de virus y con altos niveles de anticuerpos anti BVDV.

Si la infección ocurre después de los 150 días de gestación, el animal es

capaz de desarrollar una respuesta inmune eficiente y eliminar el virus. A pesar de

que el feto puede sufrir retardo en el crecimiento, generalmente no muere y llega al

nacimiento libre de virus y seropositivo (Nettleton y co|., 1995).

El animal preñado no Pl desarrolla anticuerpos en respuesta a la infección.

Si se establece una infección persistente en el feto, su respuesta inmune será

disparada y subirá el nivel de anticuerpos hasta que comience la producción de

calostro, cerca de la parición (Brownlie y col., 1998; Meyling y col., 1988).

2.1.3. Infección en animales con inmunidad pasiva

Los animales que reciben calostro conteniendo anticuerpos contra BVDV

están protegidos frente a la infección durante sus primeros meses de vida (Boliny

coI.. 1995; Howard y col., 1989). Usualmente, los anticuerpos maternos pueden ser

detectados pocas horas después de la primera comida y decaen a la mitad cada 21

días. La duración de esta protección depende de la concentración de anticuerpos

neutralizantes en calostro y de la cantidad ingerida. En general, se detectan

anticuerpos pasivos por 4 a 6 meses (Coria y col., 1978). En animales PI, los

anticuerpos maternos decaen con mayor velocidad (Brock y col., 1998). Además. la

inmunidad pasiva interfiere con la eficacia de la vacunación.

2.1.4. Animales persistentemente infectados: Enfermedad de las mucosas

Una secuela de la infección persistente es la enfermedad de las mucosas,

que es una condición letal que usualmente involucra animales de 6 meses a 2 años
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de edad. El curso de la enfermedad puede ser agudo (2 - 21 días) o crónico, con

animales que pueden sobrevivirhasta los 18 meses de edad. En general, los casos

agudos de enfermedad de las mucosas se manifiestan con fiebre, anorexia,

erosiones masivas de las mucosas a Io largo del canal gastrointestinal, diarrea,

pérdida progresiva de peso y muerte. En los casos crónicos, los animales muestran

los mismos signos pero en forma más prolongada (Baker 1995).

La enfermedad de las mucosas se desarrolla como resultado de mutaciones

en Ia región no estructural del genoma de BVDV que codifica para el precursor

proteico N82/N83 (Kummerer y coI., 2000; Tautz y co|., 1998), resultando en un

cambio en el biotipo viral de NCP a citopático CP. Las cepas CP, además de

expresar el precursor N82/N83, también llevan a cabo su procesamiento, el que

origina a las proteínas N82 (de 54 kDa) y N83 (de 80 kDa). En cambio, las cepas

NCP son incapaces de realizar dicho procesamiento y sólo puede detectarse el

precursor NS2/N83. Hasta el momento, la proteína N83 es considerada el único

marcador molecular de citopatogenicidad (Meyers y col., 1991a). 8i bien una

variedad de mecanismos están involucrados en la generación de BVDVCP, todos

ellos afectan el procesamiento de N82/N83. 8e han reportado inserciones de

secuencias virales o celulares, deleciones y aún mutaciones puntuales como

responsables de Ia introducción de un sitio de clivaje precisamente en Ia región

correspondiente al extremo amino terminal de N83. Hasta el momento no se

conoce cuál es la relación entre N83 y la muerte celular ¡n vitro, así como tampoco

el rol que cumple en el desarrollo de la enfermedad de las mucosas ¡n vivo

(Nettleton y coI., 1995). Consecuentemente, cuando se establece una cepa rodeo

específica, la cepa CP puede diseminarse desde su origen hacia otros animales Pl

en el rodeo, resultando en un brote. En estas situaciones pueden aislarse cepas

homólogas CP y NCP de casos clínicos (McClurkiny col., 1985). La enfermedad de

las mucosas también puede desarrollarse como resultado de Ia recombinación

entre la cepa NCP persistente y una cepa CP exógena. Esto puede ocurrir, por

ejemplo, si Ia vacuna que se usa contiene cepas CP (Baker, 1995).

2.2. Transmisión

El BVDV puede transmitirse tanto por contacto directo entre un animal

infectado y uno susceptible como a través de diferentes tipos de vehículos.
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La ruta de transmisión más eficiente es el contacto directo con animales Pl.

Por el contrario, los animales sujetos a infecciones primarias con BVDV

demostraron ser pobres transmisores del virus, aún en pesencia de infecciones

concurrentes (Meylingy col., 1988; Niskanen y col., 2000; 2002).

La transmisión indirecta de BVDV por tacto rectal, aire ambiental, fluidos

fecales y jeringas contaminadas sólo pudo demostrarse cuando el contacto inicial

es con un animal PI (Gunn, 1993; Mars y coI., 1999; Niskanen y co|.. 2003). La

probabilidad de transmisióm indirecta depende del tiempo, la temperatura y la

dosis. Si el virus se conserva en el vehículo, como en la crioconservación de semen

de toros PI, embriones contaminados o jeringas contaminadas. el potencial de

dispersión es mayor (Givens y co|., 2000; Kirkiand y col., 1991; Niskanen y col.,

2003)

La dispersión de BVDV dentro de un rodeo ocurre casi exclusivamente

cuando existen animales PI. Cuando se los elimina, la circulación de virus se

detiene, pero puede mantenerse en fetos PI (Lindberg y col., 1999). Si esto sucede.

Ia diseminación comenzará nuevamente en cuanto nazca el próximo animal Pl. La

transmisión de BVDV entre rodeos puede ocurrir por vías directas o indirectas.

como se describió anteriormente. Otra fuente de introducción de BVDV,además de

Ia adquisición de animales PI, es la incorporación al rodeo de vacas no Pl

preñadas de fetos PI. De igual forma. el hecho de tener animales preñados en

pasturas comunes donde no hay control de BVDVimplica un alto riesgo. Si el virus

se introduce en un rodeo por medios indirectos, ocasionará una infección aguda en

los animales en contacto. Considerando la capacidad limitada de las infecciones

agudas de diseminarse, la probabilidad de que una infección se establezca

dependerá de si los animales en contacto se encuentran cursando etapas

tempranas de la preñez.

BVDV, al igual que el virus de Ia enfermedad de las fronteras (BVD) se

puede transmitir entre bovinos y ovinos. No existen evidencias de que ungulados

salvajes. cerdos o cabras hayan transmitido Ia enfermedad a bovinos. Sin embargo,

BVDVtambién está presente en animales salvajes tales como ciervo, mula,-alce y

bisonte, los que actúan como reservorio del virus (Van Campen H, 2002).

22



2.3. Prevalencia e Incidencia de la infección

Se han detectado anticuerpos contra BVDVen bovinos no vacunados en

todos los países donde se realizaron estudios de seroprevalencia (Littlejohnsy coI.,

1990; Rweyemamu y co|., 1990; Shimizu, 1990; Zhidkov y col., 1990). Asumiendo

que la presencia de anticuerpos refleja la exposición al virus, se puede inferir que

BVDVes de distribución mundial. Sin embargo, la seroprevalencia en rodeos con

signos de reciente exposición al virus muestra una gran variación entre países y

entre regiones de un mismo país (Graham y col., 2001; Mainar-Jaime y coI._2001;

Nuotio y coI., 1999). Dentro de los rodeos, la prevalencia de animales seropositivos

es alta cuando existen animales Pl (Houe, 1999). En rodeos no vacunados que no

presentan infección, la prevalencia y la distribución por edades de animales

seropositivos refleja el tiempo transcurrido desde que el último animal PI fue

separado del rodeo. Los animales nacidos luego de la eliminación del último animal

PI serán seronegativos (a menos que aún presenten anticuerpos maternos)

mientras que aquellos expuestos e infectados antes de ese momento se

mantendrán seropositivos por el resto de sus vidas. Este cuadro general se verá

modificado si se da el ingreso de nuevos animales al rodeo así como también si se

comienza a vacunar (Houe y col., 1995; Van Campen y co|.. 1998).

En Ia mayoría de los relevamientos realizados, la prevalencia de animales PI

dentro de la población total es de aproximadamente 1 - 2% en condiciones

endémicas (Meylingy co|.. 1990; Schreiber y co|., 1999; Kobrak y Weber, 1996). Se

supone que la prevalencia de animales nacidos PI debe ser mayor que este valor,

dado que una cierta proporción de los animales PI muere antes de ser evaluada.

En Argentina, los datos reportados por Odeón y colaboradores (2001), a

partir de un relevamiento serológico realizado en tres regiones del país, revelaron

una alta prevalencia (48,6% - 90,7%) de anticuerpos a BVDV en vacas adultas

(mayores de 2 años) en 20 distritos pertenecientes a las regiones evaluadas.

indicando Ia amplia distribución y exposición a dicho virus en el ganado bovino de

esas regiones.

2.4. Importancia económica

Desde el punto de vista económico, la infección por BVDVocasiona pérdidas

considerables debido al daño producido sobre el estado sanitario de los animales

infectados. Los rodeos infectados con BVDVpresentan reducción de Ia producción
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de leche, reducción del rendimiento reproductivo, aumento en la aparición de otras

enfermedades y aumento en la mortalidad, especialmente en animales jóvenes.

La infección fetal causa abortos, defectos congénitos y retardo del

crecimiento. Además, conduce al nacimiento de animales PI, que habitualmente

son más débiles y presentan mayor susceptibilidad a otras enfermedades y

eventualmente pueden morira causa de enfermedad de las mucosas.

En países europeos como Dinamarca, Noruega e Inglaterra, las pérdidas

económicas ocasionadas por BVDV se estiman entre los 10 a 40 millones de

dólares por millónde animales. Sin embargo. estos valores no reflejan la dimensión

real del problema. debido a que en Ia mayoría de los casos, las pérdidas calculadas

sólo incluyen las pérdidas directas tales como abortos y animales muertos

excluyendo los efectos indirectos como el aumento del riesgo de contraer otras

patologías (Houe, 2003).

3. Diagnóstico de la infección por BVDV

El diagnóstico de laboratorio de infecciones por BVDVse basa tanto en la

detección del virus o de componentes virales como de anticuerpos contra este

agente. Los pestivirus en general constituyen importantes contaminantes de los

cultivos celulares y de los medios de cultivo (Studer y coI., 2002; Falcone y col.,

2003; Makoschey y col., 2003). Por tal motivo, resulta indispensable que los

laboratorios que realizan este tipo de diagnóstico utilicen células y suero fetal

bovino libre de pestivirus.

3.1. Métodos de diagnóstico

3.1.1. Detección del virus

Dada la importancia de los animales Pl en la dispersión de la infección, las

técnicas que permiten la identificación de estos animales a partir de muestras de

sangre resultan de gran interés. La presencia de BVDV se demuestra por

aislamiento en cultivo celular y posterior detección de antígenos virales o del ácido

nucleico viral (Sandvik, 1999).
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El aislamiento viral se realiza por inoculación de Ia muestra en cultivo

primario de riñón o testículo bovino. Posteriormente, la presencia de antígenos

virales se evidencia a través de la reactividad de anticuerpos anti BVDVconjugados

con un fluorocromo o una enzima. como peroxidasa o fosfatasa alcalina. Si bien el

aislamiento es el mejor indicador de virus infeccioso, Ia presencia de sustancias

tóxicas en la muestra puede confundir Ia lectura del resultado (Palfi y col., 1993).

En cuanto a Ia detección de antígenos virales en la muestra directa, se han

desarrollado numerosos ensayos basados en la técnica de enzimoinmunoensayo

(ELISA).Poseen las ventajas de ser rápidos. sensibles e independientes del cultivo

celular, por Io que se han vuelto muy populares. La mayoría son de tipo sandwich,

con un anticuerpo como captura unido a Ia fase sólida y un anticuerpo detector

conjugado a un sistema de señal. tal como la enzima peroxidasa (Figura 5). En este

aspecto ha sido de gran utilidad el desarrollo de anticuerpos monoclonales con

especificidad para panpestivirus (Peters y col., 1986; Bolin y col., 1988; Corapi y

coI., 1988; Edwards y coI., 1988; Boulanger y col., 1991). Combinando dos

anticuerpos monoclonales de diferente especificidad en Ia fase de captura, se

desarrollaron ensayos de alta sensibilidad y especificidad, eliminando así el uso de

sueros policlonales. los que en general presentan el inconveniente de ser un

reactivo de disponibilidad limitada. Además. poseen la ventaja de poder ser

utilizados en diferentes especies animales (vacas. ovejas, etc.) (Entrincan y coI.,

1995). Un test de ELlSA alternativo para la detección de animales infectados por

BVDV incorpora en la fase de captura dos anticuerpos monoclonales dirigidos

contra diferentes proteínas (Mignon y col., 1991). La incorporación en la reacción

de más de un anticuerpo monoclonal reduce la posibilidad de falsos negativos por

mutaciones puntuales que afecten el reconocimiento por el AcM (Nettleton y co|.,

1995). Otra técnica describe el uso de suero policlonalpara capturar el antígeno de

la sangre y anticuerpos monoclonales para la detección (Shannon y coI., 1991). EI

objetivo de todos estos ensayos es disponer de tests de diagnóstico rápidos,

sensibles y confiables.

Con el fin de detectar el ARN viral, se utiliza la técnica de RT-PCR. La misma

presenta la ventaja de ser insensible a las sustancias tóxicas que pueden estar

presentes en Ia muestra, pero es extremadamente sensible a contaminaciones. Io

que puede conducir a resultados falsos positivos (Belák y col., 1993). El desarrollo

de sistemas cerrados de análisis. en los que la amplificación del genoma y la
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detección se realizan en el mismo tubo, ha disminuido dicho problema (McGoldrick,

1999; Heath., 2003). Actualmente, los esfuerzos se han centralizado en el

desarrollo de ensayos cuantitativos y multiplex, que permitan cuantificar el virus y

además evaluar la presencia de los dos genotipos e, incluso, la presencia de

agentes virales adicionales en la misma muestra (Gilbert y col., 1999; Onodera y

col., 2002; Letellier y col., 2003).

ELISA sandwich

4- Acconjugado

4.... Antígenoen la
muestra

<- Acdecaptura

Figura 5: Representación esquemática del test de ELISA tipo sandwich para la detección de

antígeno.

3.1.2. Detección de anticuerpos

La técnica de referencia o gold standard para la detección de anticuerpos es

el test de neutralización viral (Edwards, 1990), el cual resulta sensible y específico,

pero depende del cultivo celular y demanda más trabajo y tiempo en relación con

los ensayos de ELISA.Debido a estos motivos, el ELISAes la metodologia elegida

cuando es necesario procesar un número elevado de muestras (Lindberg,2003).

La detección de anticuerpos especificos anti BVDV puede realizarse

mediante ensayos de ELISA que, en general, son de dos tipos: indirecto o

competitivo (Howard y col., 1985; Katz y col., 1987; Paton y col., 1991).

En el ensayo indirecto, los anticuerpos quedan atrapados por el antígeno

inmovilizado en la placa y la detección se realiza mediante un anticuerpo anti

especie conjugado con una enzima que reacciona con un sustrato cromógeno. La
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densidad óptica medida deberá ser superior en una muestra positiva respecto de

una negativa.

En los ELISAs competitivos. los anticuerpos específicos presentes en la

muestra bloquean la unión de los anticuerpos conjugados al antígeno viral. Por lo

tanto, y a diferencia del ELISAindirecto, la densidad óptica de una muestra positiva

será menor que Ia correspondiente a una muestra negativa (Figura 6). La principal

dificultad que ofrece el desarrollo de este tipo de ensayos es la preparación de

antígeno viral de potencia suficiente (Brownlie, 2000).

Teniendo en cuenta la practicidad que implica un ensayo de diagnóstico

basado en antígenos recombinantes, evitando así la necesidad de producir y

purificar antígeno viral de títqu suficiente, resulta interesante la posibilidad de

disponer de un test alternativo a la seroneutralización que sea capaz de simplificar

el diagnóstico cuando es necesario procesar un gran número de muestras. Las

proteínas E0, E2 y N83 de BVDVconstituyen las principales candidatas para ser

utilizadas como antígenos en ensayos de diagnóstico.

En cuanto a la elección del sistema de expresión para obtener los antígenos

recombinantes, si bien la producción en células procariotas es bastante simple y

económica, trae aparejadas ciertas desventajas que hacen que no sea considerado

el sistema ideal a la hora de obtener antígenos para diagnóstico veterinario. Con

frecuencia. las proteínas virales expresadas en Escherichia coli resultan tóxicas

para la bacteria, adquieren plegamientos diferentes a los obtenidos en células

eucariotas o requieren de métodos de purificación para evitar la reactividad de los

sueros bovinos o porcinos contra extractos proteicos de bacterias. Estos y otros

inconvenientes son a menudo salvados cuando se expresan estas proteínas en el

sistema de expresión eucariota baculovirus / células de insecto (Silberstein y co|.,

1996)
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a) ELISA no competitivo o indirecto

| <- Acconjugado ü
4- Acen la muestra

g 4- Antígeno
Antígeno unido a la placa

4- Acdecaptura

Antígenocapturado

b) ELISA competitivo o de bloqueo

ía
Antígeno unido a la placa Antígeno capturado

Figura 6: Representación esquemática de ensayos de ELISApara la detección de anticuerpos.

3.2. Perspectivas del diagnóstico

Con la finalidad de un futuro control y erradicación de la infección por BVDV,

el objetivo del diagnóstico es diferenciar rodeos infectados de no infectados.

Además, dentro de los animales infectados, es necesario distinguir los animales Pl,

los animales inmunes y los animales susceptibles a la infección. Por otra parte, en

un rodeo recientemente infectado, el objetivo del diagnóstico es identificar a las

hembras en riesgo de dar a luz terneros PI, con el fin de tomar medidas para evitar

un brote mayor. La posibilidad de diferenciar rodeos infectados de no infectados es

una de las principales herramientas necesarias en la decisión de las medidas

sanitarias apropiadas que deberán implementarse para el control y erradicación de
BVDV.
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A nivel de rodeo, los tests diagnósticos apuntan a diferenciar animales

infectados de los libres de infección. Esto puede realizarse a través de tests de

anticuerpos o por detección viral. Los tests de anticuerpos detectan indirectamente

la presencia reciente o habitual de animales Pl, a través de la respuesta serológica

de los animales que los rodean. La detección del virus puede realizarse a partir de

pools de suero o de leche. Sin embargo, el hecho de juntar muchas muestras

introduce el riesgo de que muestras positivas para el virus se mezclen con

muestras de animales seropositivos, resultando en la neutralización viral y

arrojando un resultado falso negativo del aislamiento viral. Por tal motivo se prefiere

utilizar la técnica de RT-PCR o una combinación de ambos métodos (Radwan y

col., 1995; Renshaw y col., 2000). Dado que la presencia de animales Pl es

característica del ganado joven principalmente, los tests de detección viral en

grandes volúmenes de leche se utiliza para excluir la presencia de animales PI

dentro de las vacas que están amamantando a sus crías.

A nivel individual. la infección puede diagnosticarse mediante detección viral

o demostrando la seroconversión en muestras pareadas. Un animal Pl es

normalmente positivo para el virus y negativo para los anticuerpos, excepto que se

haya expuesto e infectado con una cepa heteróloga. Es así que la infección

persistente se confirma mediante la detección repetida del virus en muestras

tomadas cada 2 o 3 semanas. En algunos casos de infección aguda también es

posible aislar virus, pero esos animales serán negativos para el virus y positivos

para los anticuerpos cuando sean retesteados (Sandvik, 1999).

Las hembras con riesgo de ser portadoras de fetos PI pueden identificarse

por serología. Este método se basa en el hecho de que las portadoras de fetos PI

poseen niveles de anticuerpos significativamente mayores durante la última etapa

de la preñez. Los requerimientos básicos son que el ensayo utilizado sea capaz de

reflejar cuantitativamente el título de anticuerpos. que las muestras de suero se

tomen en el último trimestre y que los niveles de anticuerpos no se confundan por

vacunación (Lindberg y col., 2001). Otra alternativa es analizar muestras de fluido

fetal obtenidas hacia el final de la gestación, usando RT-PCR o aislamiento viral

(Callan y col., 2002; Lindberg y col., 2002).
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4. Control de la infección por BVDV

En general, los esfuerzos orientados al control de Ia infección por BVDVse

han concentrado en dos puntos principales: i- Ia vacunación (Bolin, 1995) y ii- Ia

identificación y eliminación de animales PI (Harkness, 1987). Hasta el momento, los

únicos intentos que han resultado exitosos en reducir el impacto de las infecciones

por BVDV a gran escala son aquéllos que han estado focalizados en Ia

bioseguridad en general y en el contacto directo entre animales en particular.

independientemente del uso de vacunas (Lindberg. 2003).

4.1. Erradicación de BVDVa gran escala sin vacunación

Diversas regiones de Europa han iniciado programas de control y

erradicación de Ia infección sin el uso de vacunas (Synge y col., 1999; Grom y col.,

1999; Rossmanith y col., 2001). En estos esquemas, se utilizan pruebas

serológicas para determinar el nivel de BVDVen el ganado. Mientras que a los

animales no infectados se los monitorea y certifica como libres, los animales

infectados son sometidos a un programa de eliminación del virus, orientado a la

remoción de los animales PI (Lindberg y col., 1999).

El primer país que implementó un programa de erradicación fue Suecia

(1993), donde existe baja densidad de ganado con baja seroprevalencia. Las bases

del modelo sueco son Ia no vacunación, la participación voluntaria, la financiación

completamente a cargo de los productores asociados al programa y el chequeo

permanente de los animales libres de BVDV.Mientras que en 1993 sólo el 35% de

los animales era seronegativo, alrededor del 87% se declaró libre de BVDVen el
año 2001.

En áreas de alta densidad de población bovina con alta seroprevalencia. el

objetivo de los programas de control es minimizar las pérdidas económicas

reduciendo la incidencia de animales PI y por Io tanto, Ia circulación viral (modelo

alemán). En este modelo, la participación es voluntaria y parte de los gastos son

absorbidos por el estado. El testeo de los animales se realiza mediante un test de

ELISAde captura de antígeno con sangre o suero. Si todos los animales de un

rodeo mayores de 36 meses de vida son negativos para el antígeno de BVDV,el

rodeo se declara "no sospechoso" de BVDV.Una vez confirmada la ausencia de
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animales PI, se procede a la vacunación. Con el fin de obtener la máxima

protección fetal, se realiza una inmunización básica con vacuna ¡nactivada y luego

refuerzos con vacuna atenuada (Greiser-Wilke,2002).

4.2. Vacunación

En numerosos países se utilizan vacunas para controlar Ia infección por

BVDV,aunque hasta el momento no se ha desarrollado una vacuna que confiera el

nivelde protección deseado.

El objetivo principal de la vacunación contra BVDV es prevenir la infección

trasplacentaria y en consecuencia, el establecimiento de nuevas infecciones

persistentes (Van Oirschot, 2001). En países en los que están presentes cepas

virulentas de genotipo II, también es de gran importancia la prevención de las

infecciones posnatales, ya que las manifestaciones clínicas pueden ser muy

severas. Sin embargo, las evidencias indican que no todos los productos

disponibles en el mercado satisfacen dichos objetivos (Holland y col.. 1993; Kelling

y col., 1990; Thurmond y col., 2001; Van Campen y co|., 1997; 2000). El mayor

inconveniente lo ocasionan las diferencias antigénicas propias de BVDV. Las

evidencias epidemiológicas sugieren que las vacunas basadas en BVDV de

genotipo I protegen parcialmente contra BVDVde genotipo lI. Si bien los rodeos

correctamente vacunados no manifiestan niveles tan altos de mortalidad y

morbilidadcomo los observados en rodeos no vacunados. al mismo tiempo parece

que ocurren abortos en los animales expuestos y el feto no es protegido (Hill,

1995)

Las vacunas clásicas contra BVDVson de dos tipos: las formuladas con

virus atenuado y las basadas en virus inactivado.

Las vacunas a virus atenuado generalmente dan una respuesta

inmmunológica más consistente en cuanto a la protección que otorgan, en

comparación con las vacunas a virus inactivado. Las vacunas a virus atenuado

deben ser usadas bajo estricto control veterinario, dado que una cepa citopática

puede ocasionar enfermedad de las mucosas por superinfección de animales PI.

Mientras tanto, en animales preñados, un componente no citopático de la vacuna

puede cruzar la placenta e infectar al feto (Nettleton y coI.. 1995). También se ha

comprobado que tienen las mismas propiedades inmunosupresoras que las cepas

salvajes (Roth y co|.. 1983). Las vacunas a virus vivo presentan problemas en
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cuanto a Ia seguridad en relación con contaminaciones por pestivirus. El problema

de Ia inactivación de cualquier virus adventicio. así como sus consecuencias

deletéreas, está bien documentado (Audet y col., 2000; Kreeft y co|., 1990; Levings

y col., 1991; Loken y col., 1991; Wensvoort y col., 1988; Yanagi y col., 1996).

Las vacunas a virus inactivado, si bien son mucho más seguras, necesitan

ser administradas en varias dosis para obtener niveles satisfactorios de inmunidad

y deben formularse con algún inmmunoestimulador adicional (Van Oirschot, 2001).

En los EEUU. donde la vacunación es de uso habitual. se han registrado

más de 140 productos (Ridpath y co|., 2000). Los requisitos para el registro son

escasos, lo que ha conducido a disponer de una gran variedad de vacunas de

eficiencia cuestionable. EI principal problema que manifiestan es la incapacidad de

prevenir la infección posnatal (Rush y col., 2001; Thurmond y col., 2001; Van

Campen y col., 1997) y sólo recientemente se registró la primera vacuna inactivada

que postula brindar protección fetal más allá de los 6 meses post vacunación (Patel

y coI., 2002).

A pesar de los esfuerzos realizados en este campo, existe aún la necesidad

urgente de desarrollar una vacuna segura y eficaz contra BVDV.La misma ha de

constituir una herramienta fundamental en la formulación de estrategias de control.

La posibilidad de que las nuevas vacunas permitan distinguir animales vacunados

de infectados a través de un ensayo serológico constituye un beneficio adicional de

gran interés (Nettleton y col., 1995).

4.2.1. Nuevas vacunas experimentales

Como consecuencia de los avances de Ia biotecnología, surgieron diferentes

caminos para abordar el desarrollo de nuevas vacunas. Las mismas pueden

dividirse en dos categorías principales: vacunas basadas en virus que replican de

manera limitada en el hospedador (replicativas) y vacunas basadas en

componentes virales o subvirales que no replican en el hospedador (no

replicativas)(TabIa 1).
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No replicativas

o Vacunas a subunidades

0 Vacunas a subunidades recombinantes producidas en bacterias, levaduras,

baculovirus o células de mamífero

o Vacunas peptídicas

o Vacunas a ADN

o Vacunas basadas en vectores virales (por ej: avipox)

Replicatívas

I Mutantes atenuadas por deleción

o Mutantes por reordenamiento de segmentos genómicos

o Vacunas basadas en vectores (por ej: pox, herpesvirus)"'

Tabla 1: Vacunas de nueva generación. (' Existen poxvirus y herpesvirus que replican, es decir
que realizan un ciclo completo de replicación y producen progenie infecciosa, y otros que no lo
hacen. Van Oirschot, 2001)

Actualmente, existe una tendencia a desarrollar vacunas no replicativas

debido a Ia ventaja que ofrecen en cuanto a Ia seguridad. Ejemplos de estos

nuevos tipos de vacunas son las vacunas a subunidades, vacunas a

subunidades recombinantes, vacunas peptídicas, vacunas a ADNy vacunas

basadas en vectores. A nivel experimental se han descripto vacunas sintéticas

basadas en la glicoproteína E2 del virus. Así. se ha reportado la expresión de la

misma a través de otros virus utilizados como vectores tales como herpesvirus

bovino (Schmitt y co|., 1999), adenovirus (Elahi y col., 1999a; 1999b) y virus de la

estomatitis vesicular (Grigera y coI., 2000). También se han descripto vacunas

génicas basadas en la construcción de vectores portadores de Ia secuencia

codificante para E2 (Harpin y co|._ 1999; Nobiron y col., 2000; Nobiron y col., 2003).

así como también Ia inmunización con ARN viral sintetizado ¡n vitro (Vassilev y co|.,

2001). Los resultados obtenidos hasta el momento han sido bastante dispares,

sugiriendo Ia necesidad de continuar los estudios en el campo de las vacunas

recombinantes, el que promete brindar una alternativa frente a la inmunización

convencional.

4.2.1.1.Vacunas a subunidades recombinantes

En general, el estudio de vacunas a subunidades recombinantes se basa en Ia

expresión de la glicoproteína E2. De las proteínas estructurales de BVDV, las
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glicoproteínas E2 y E0 constituyen los principales inmunógenos virales, siendo E2

Ia proteína responsable de la inducción de anticuerpos neutralizantes (Bolin y col.,

1988; Donis y coI., 1988). Sin embargo. algunos estudios también señalan a E0

como mediadora en la neutralización (Weiland y col., 1992). Debido a su naturaleza

glicoproteica, los estudios realizados a partir de Ia proteina E2 recombinante han

utilizado sistemas de expresión capaces de realizar modificaciones post

traduccionales, tales como la glicosilación. En particular, uno de los sistema

elegidos para tal fin es el sistema de baculovirus / células de insecto (Bolin y col.,

1996; Bruschke y co|., 1997). El mismo constituye uno de los más poderosos

sistemas de expresión, ya que el rendimiento de la proteína recombinante puede

alcanzar hasta el 50% de las proteínas totales. Además, posee numerosas ventajas

que resultan de gran importancia a Ia hora de expresar genes eucarióticos. Algunas
de ellas son:

1- Funciona/¡dad de la proteína recombinante. El sistema provee un entorno en

el que Ia proteína recombinante puede adquirir el plegamiento adecuado,

formar uniones disulfuro y oligomerizarse. permitiendo así que Ia proteína

expresada sea similar a la nativa, no sólo estructuralmente sino también
funcionalmente.

Nl Modificaciones post traduccionales. Habitualmente ocurren en el mismo sitio

en eI que tienen lugar en la proteína nativa en el entorno celular. Entre las

modificaciones reportadas se encuentran: N- y O-glicosilación, fosforilación,

acilación, amidación, carboximetilación, clivaje del péptido señal y clivaje

proteolítico.

(A)
l Alto nivel de expresión.

Al Capacidad de soportar grandes inserciones. La estructura de la cápside de

los baculovirus es flexible, lo que permite el empaquetamiento de grandes

cantidades de ADNforáneo.

5- Simplicidad en la construcción de los baculovirus recombinantes.

6- Expresión simultánea de múltiples genes

7- Compartimentalízación de las proteínas recombinantes. Generalmente, la

proteína expresada se localiza en el mismo compartimento subcelular que la

proteína nativa.
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Introducción

Teniendo en cuenta las ventajas del sistema de expresión mencionado y con el

fin de aportar nuevas herramientas tendientes a contribuir al mejoramiento del

diagnóstico y control de la diarrea viral bovina. se propusieron los objetivos del

presente trabajo de Tesis Doctoral.



II. Objetivos



OBJ ETIVO GENERAL

Contribuir al control de la diarrea viral bovina (BVDV) mediante el desarrollo de

herramientas de diagnóstico y vacunas de nueva generación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Expresar las tres proteínas más inmunogénicas de BVDV(EO, E2 y N83) en

células eucariotas Sf9 (Spodoptera frugiperda) mediante la construcción de
baculovirus recombinantes.

2. Desarrollar ensayos de ELlSA basados en dichas proteínas recombinantes

capaces de detectar la presencia de anticuerpos específicos contra BVDVen
sueros bovinos.

3. Evaluar la inmunogenicidad de las proteínas estructurales (E0 y E2) y del

precursor EOE1E2, expresada en términos de su capacidad de inducir la

producción de anticuerpos neutralizantes, mediante Ia inmunización de
animales de laboratorio.

4. Evaluar la capacidad del inmunógeno seleccionado de proteger a los bovinos
frente al desafío viral.



III. Materiales
y Métodos



Materiales y Métodos

1. Virus

Se utilizó la cepa de referencia NADL del Virus de la Diarrea Viral Bovina

(BVDV), provista por el Instituto de Virología, INTA-Castelar. Su amplificación se

realizó en monocapas de células MDBK a 37°C. En los ensayos de

seroneutralización también se empleó una cepa de campo no citopática (00-693,

genotipo Ia) y una de genotipo II (V8253, USDA, Ames Iowa), ambas provistas por

el Dr. Anselmo Odeón (Dpto. de Sanidad Animal, INTA-Balcarce).

EI baculovirus utilizado en este trabajo fue el virus de la poliedrosis nuclear

Autographa californíca (AcNPV, Pharmingen). Su multiplicación se realizó en

células Sf9 crecidas en forma de monocapa a 27°C.

2. Células

Se utilizaron las células de insecto de Ia línea Sf9 (ATCC) derivada de tejido

ovárico de Spodoptera frugiperda. Las células se crecieron a 27°C en forma de

monocapa o de cultivos en suspensión en medio TNM-FH(Sigma) suplementado

con 10% de suero fetal bovino (Gibco) y una solución de antibiótico-antimicótico

(Gibco).

Se utilizaron también células Mardín Darby Bovine Kidney (MDBK, ATCC)

que se multiplicaron a 37°C en frascos rotatorios de 2 litros, en medio de cultivo

mínimo esencial de Eagle (MEM-Eagle, Gibco), suplementado con 10% de suero

fetal bovino (Gibco) y 50 pg/ml de Gentamicina (Gibco).

3. Cepas bacterianas
Para las estrategias de clonado se utilizó la cepa DH5a de Escherichia

coli, cuyo genotipo es el siguiente : supE44 thi-1 recA1 gyrA (Nal') relA1 A(IacIZYA

argF)U169 deoR (ó80dlacAIacZ)M15.

Los cultivos líquidos se realizaron en medio 2xYT(16 g/I Triptona. 10 g/I

extracto de levadura, 5 g/I NaCI), con agitación constante de 100 rpm a 37°C.

4. Animales

Se utilizaron ratones hembra de la cepa Bale de 2 meses de edad y

conejos cruza Gigante de Flandria x Neozelandés. Los animales fueron provistos

por el Bioterio del INTA.
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Para el ensayo a campo se utilizaron bovinos de la raza Aberdeen Angus y

de cruzas Aberdeen Angus x Hereford, de 15 meses de edad, categoria novillo

(machos castrados), de aproximadamente 250 kg de peso corporal.

5. Anticuerpos

Los anticuerpos monoclonales anti E0 (1505) y anti E2 (19f9fb) fueron

cedidos por el Dr. Rubén Donis de la Universidad de Nebraska, Estados Unidos.

Se utilizóun anticuerpo monoclonal anti polihistidinas (lnvitrogen).

Los sueros bovinos fueron provistos por el Instituto de Virología, INTA

Castelar y por el Departamento de Sanidad Animal, |NTA-Balcarce. Se empleó

también un suero policlonal anti BVDVcomercial (VMRD. USA).

6. Oligonucleótidos
Las secuencias de los Oligonucleótidosutilizados en este trabajo se resumen

en la siguiente tabla:

I-A GAGGCTAGCCATGCCCÏTAGT Adaptado de
Pellerin y coI.,

1994

I-B TCAACTCCATGTGCCATGTACAGCA Adaptado de
Pellerin y coI._

1994

BacBVDV-1 GGGATCCACCATGGTACAGGGCA1TCTG Este trabajo

BacBVDV-2 GAAGCTI'CTAGATTAGAGTAAGACCCACTT Este trabajo

ll-A CGCGGATCCATGAAACTGGAAAAAGCATTG Este trabajo

II-B ACGTCTAGATTAAGCGTATGCTCCAAACCAC Este trabajo

Gp1 GGCAAGCAGCTAGCGATACTA Este trabajo

Gp2 TAGTATCGCTAGCTGCÏTGCC Este trabajo

Gp3 AAACTGCAGTTAGAGTAAGACCCACTI’ Este trabajo

NSB-a 'iTCATATGCGTAGGTAGAGTGAAA Adap. Hertig y
col., 1995

NSB-b TI'CTGCAGTTACGGGACCTGGACÏTC Adap. Hertig y
co|., 1995

NS3-1 TTCATATGCAAAGGGGAGGATCTI’ Este trabajo

N83-2 AGTCTGCAGTTATGTCCCATCGGT Este trabajo
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E2-a GGTGGTAAGGCCTTCAGC Este trabajo

E2-b WTITGAATACCACACT Este trabajo

E2-c AGTCCCTGTCCATCCTAT Este trabajo

E2-d GCCAATGGGGTAGTGTGG Este trabajo

E2-e CCCCTCACTTGATATGAT Este trabajo

E2-f GGCTACTACCACCACTAA Este trabajo

E2-g CWGGWACTGGTTACA Este trabajo

EO-I GTFCTATATCGGTGGCTA Este trabajo

EO-ll ACCTACAAGTGACTGCGC Este trabajo

EO-III CAACCCGTCAACAAGGTA Este trabajo

EO-IV CCGCTAAACTGACAACGT Este trabajo

Tabla 2: Secuencia de los oligonucleótidos utilizados. El diseño de los mismos se realizó en base a
la secuencia nucleotídica de la cepa NADL de BVDV publicada por Collet y col. (1988b). En letra
subrayada se señalan los sitios de restricción incorporados a la secuencia de los oligonucleótidos.
En negrita se señalan los codones de iniciación (ATG)y el triplete complementario al de terminación
(TTA)

7. Metodología de ADNrecombinante
Todas las técnicas de ADNrecombinante se realizaron de acuerdo a las ya

descritas y publicadas en forma de manual (Maniatis y col.. 1987).

Todos los productos se usaron según especificaciones de sus fabricantes.

7.1. Extracción del ARNviral

Todas las manipulaciones realizadas con ARN se efectuaron con materiales

estériles y soluciones tratadas con dietilpirocarbonato (DEPC).

EI ARN viral se extrajo con el reactivo TRIzoI® LS (lnvitrogen) basado en el

método de guanidinio ácido-fenoI-cloroformo (Chomczynsky y col., 1986). Se

tomaron 300 pl de muestra (sobrenadante de cultivo infectado con BVDV) y se

agregó TRlzol® LS en relación 3:1 a la muestra. Luego de incubar 5 min a T° amb.,

se agregó cloroformo (200 pl cada 750 pl de TRlzo|® LS) y se centrifugó a 12.000

rpm durante 15 min a 4°C. Se transfirió la fase acuosa y se mezcló con isopropanol

(500 ul cada 750 pl de TRlzol® LS) y 1 pl de glicógeno (Boehringer Mannheim). La

precipitación se realizó durante 1h a -70°C o toda Ia noche a -20°C. Posteriormente

se centrifugó a 12.000 rpm por 10 min a 4°C. Se realizó un lavado con etanol 70% y

se dejó secar a 37°C. Finalmente se resuspendió el ARN en 14 ul de agua DEPC a
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60°C por 10 minutos. Como control negativo del ensayo se realizó simultáneamente

el mismo procedimiento a partir de sobrenadante de cultivo no infectado.

7.2. Síntesis de ADNcomplementario (ADNc)

A partir del ARN obtenido, se sintetizó el ADNc mediante una reacción de

retrotranscripción (RT). Para ello, a la solución de ARN obtenida se agregaron 500

ng de hexámeros al azar (Promega). Se incubó la reacción durante 10 min a 70°C y

se transfirió rápidamente a hielo. Se preparó una mezcla de un volumen final de 20

pl con 4 pl de buffer de RT 5X y 1 pl de deoxinucleótidos (dNTP) 10mM. Se incubó

2 min a 37°C y finalmente se agregaron 200 U de Ia enzima transcriptasa reversa

M-MLVRT (Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase, Promega). Se

incubó Ia reacción durante 1 hora a 37°C.

7.3. Reacción de PCR

Se realizó un ensayo de PCR que amplifica Ia región 5' no codificante, cuya

secuencia se encuentra altamente conservada entre cepas de BVDV(Hamel y co|.,

1995; Harpin y col., 1995). El fragmento amplificado a partir de los oligonucleótidos

IAy IBabarca la secuencia ubicada entre las posiciones 98 y 402, de acuerdo a Ia

secuencia de la cepa NADLpublicada por CoIIety colaboradores (1988b).

Para la reacción de PCR se utilizaron 5 ul de Ia reacción de transcripción

reversa previamente calentada a 90°C durante 5 min. Por otra parte se preparó

una mezcla de reacción conteniendo 5 pl de buffer 10x de Ia enzima Taq DNA

polimerasa (Promega). 3 pl de MgCIz25mM, 1 pl de dNTPs 10mM, 300 ng de

oligonucleótidos sentido (IA) y antisentido (lB) (Tabla 2), agua destilada estéril

hasta 50 pl y 2 U de la enzima Taq DNA polimerasa. Se empleó un termociclador

GeneAmp PCR system 2400 de Perkin Elmer. Como control negativo se realizó

una reacción de PCR con todos los reactivos excepto el ADNc para asegurar la

ausencia de contaminantes. El perfil de ciclado utilizado en este caso fue el

siguiente:
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Desnaturalización inicial 3 min, 94°C

desnaturalización 30 seg, 94°C

35 ciclos hibridación 30 seg, 60°C

elongación 45 seg, 72°C

elongación final 7 min, 72°C

7.4. Electroforesis en geles de agarosa

Los productos de PCR se resolvieron en geles de agarosa de

concentraciones entre 0,8% y 1,5% en buffer TBE 1x (Trizma® base 89 mM, EDTA

2 mM pH8, Ácido bórico 89 mM) a 5-10 V/cm a temperatura ambiente. Para

visualizar las bandas de ADN se utilizó bromuro de etidio a una concentración de

0,5 ug/ml de gel.

Para sembrar las muestras se utilizóun buffer de siembra de concentración

2x (Glicerol 30 °/o,TBE 10x 10 %, azul de bromofenol o xilencianol 0,25 %).

Los geles se fotografiaron utilizando un equipo Fotodyne y el programa

Cricket Graph.

7.5. Purificación de ADNa partir de geles de agarosa

Las bandas de ADNresueltas mediante electroforesis en geles de agarosa

se escindieron del gel con bisturí y se purificó el ADN utilizando el kit Qiaex

purification system (QIAGEN).El ADN obtenido se resuspendió en una solución de

Tris-HCI 10 mM, pH 8.

7.6. Digestión con enzimas de restricción

Para las digestiones de los diferentes plásmidos se utilizaron 500 ng de

ADN, 5 U de enzima, buffer de restricción apropiado en un volumen final de 30 ul.

Las reacciones se incubaron de 2 a 3 h a la temperatura recomendada para cada

enzima.

7.7. Reacciones de ligado molecular

Para el ligado molecular de los diferentes insertos a los plásmidos

correspondientes se utilizaron entre 50 y 100 ng de vector y una relación molar
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vector : inserto de 1:3. La reacción se llevó a cabo en un volumen final de 10 ul de

buffer de ligado y en presencia de 3 U de enzima T4 ADN ligasa. La reacción se

incubó a 16°C toda Ia noche, incluyendo un control de vector sin inserto para

estimar el aporte de vector sin digerir o religado al número de colonias
transformantes.

7.8. Marcación radioactiva de sondas

Se realizó mediante el método de iniciación al azar de la polimerización,

empleando el kit comercial Oligolabelling kit (PROMEGA), siguiendo las

recomendaciones de sus fabricantes. Los fragmentos de ADN a utilizar como

sondas se obtuvieron como se indica en la siguiente tabla:

sonda obtención

E2 Digestión del plásmido pGEMT-E2 con BamHI y Xbal y purificación por
gel de agarosa

Eo Digestión del plásmido pGEMT-Eo con BamHI y Xbal y purificación por
gel de agarosa

N83 Digestión del plásmido pGEMT-NSBab con Ndel y Pstl y purificación por
gel de agarosa.

Se usaron 50 ng de ADN, que se desnaturalizaron por calentamiento a

100°C por 2 min. Como nucleótido radioactivo se empleó [32P]a-dCTP (10uCÍ/ul;

3000 Ci/mmol) y 1ul del fragmento Klenow de la enzima ADN pol l. (1 U7ul). La

reacción se incubó 1 h a 37°C, y se eliminó la radioactividad no incorporada a la

sonda mediante cromatografía de tamiz molecular a través de columnas de 1 ml de

Sephadex G-50.

Antes de agregarse al buffer de hibridación, la sonda se desnaturalizó por

calentamiento a 100°C por 1 min y se mantuvo en hielo por 2 min.

7.9. Transformación de bacterias

Las bacterias se hicieron competentes mediante el método de Hanahan

(1983) y se mantuvieron congeladas a -70°C hasta su uso. Se descongelaron y se

mantuvieron en hielo por 10 min. A 50 ul de bacterias se agregaron de 1 a 3 ul del

producto de las diferentes reacciones de ligado, se mezcló por pipeteo y se incubó
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en hielo por 30 a 45 min. Luego se realizó un choque térmico a 42°C por 1.5 min y

se dejó en hielo por 2 min adicionales. Se agregaron luego 200 pl de medio 2xYT,

se incubó con agitación suave a 37°C y a continuación se plaqueó en medio YT

agarizado conteniendo ampicilina a una concentración final de 100 pg/ml. Las

placas se incubaron a 37°C toda la noche, y las colonias se picaron con palillos

estériles, que se usaron para inocular cultivos de 3-5 ml de 2xYT / ampicilina (100

uI/ml).

7.10. Minipreparaciones de ADN

Se partió de 3 ml de cultivo de bacterias en medio 2xYT / ampicilina crecido

toda la noche a 37°C. Las bacterias presentes en 1 ml de cultivo se cosecharon por

centrifugación a 10.000 g y se resuspendieron en 400 pl de solución STET

(Sacarosa 8 °/o. Tritón X-100 5 °/o, EDTA 50 mM pH 8, Tris-HCI 100 mM pH 8) /

Iisozima (1 mg/ml). Se mezcló por agitación en vortex y se incubó por 1 min en

agua hirviendo. Se centrifugó luego por 15 min y posteriormente se removió el

pel/et blanquecino. Se agregó un volumen igual de isopropanol mezclando por

inversión y se centrifugó por 15 min. A continuación se descartó el sobrenadante,

se secó el pel/et por vacío y luego se resuspendió en 20 pl de buffer TE (Tris-HCI

10 mM pH 8, EDTA 2 mM pH 8). Finalmente se incubó a 68°C por 20 min.

Para verificar la presencia, integridad y orientación de los diferentes insertos

en cada estrategia de clonado, se digirieron 4 pl de esta solución con las enzimas

de restricción apropiadas.

7.11. Preparación de ADNplasmídico de alta calidad

Se utilizaron las columnas comerciales WIZARD (PROMEGA). Se realizó la

purificación del ADN plasmídico a partir de 3 ml de cultivo saturado de bacterias

transformadas, rindiendo aproximadamente una cantidad de 2 ug de ADN,que fue

eluído de la columna con una solución de Tris-HCI 10mM, pH 8.

7.12. Secuenciación de ADN

Se realizó mediante el método de los terminadores de cadena (Sanger y col.,

1977), empleando el kitde secuenciación fmol Sequencing kit (PROMEGA).

Cada reacción se realizó a partir de 0.5 a 1 pg de ADN plasmídico de calidad
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apta para secuenciación, 300 ng de oligonucleótido iniciador y 5 pCi de [358]-dATP,

siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Para secuenciar la totalidad de

cada inserto se diseñaron oligonucleótidos internos, además de los utilizados en la

reacción de PCR (Tabla 2). De esta manera, la región codificante para E2 se

secuenció con los oligonucleótidos BacBVDV-1, E2-a, E2-b, E2-c. E2-d, E2-e, E2-f,

E2-g y BacBVDV-2. La secuencia correspondiente a E0 se secuenció con los

oligonucleótidos ll-A, EO-l, EO-II, EO-lll, EO-IVy II-B. Para determinar Ia secuencia

de la región codificante para todo el precursor glicoproteico se utilizaron los

oligonucleótidos recientemente mencionados más Gp1, Gp2 y Gp3.

Los productos de las reacciones de secuenciación se resolvieron en geles de

poliacrilamida 6% desnaturalizantes (acrilamida 6%, bisacrilamida 0,3%, urea 42%,

TBE 0,5%, persulfato de amonio 0,05% y TEMED 0.005%) de 40 X 35 cm usando

buffer 1x TBE . La electroforesis se realizó a potencia constante (60 a 110 W). Los

geles se secaron bajo vacío a 80°C y se expusieron sobre películas

autorradiográficas X-O-Mat o X-AR (Kodak) durante 24-96 h a temperatura
ambiente.

8. Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida
Se utilizaron geles desnaturalizantes de poliacrilamida de concentraciones

10%, 12% y 15%, dependiendo del tamaño de la proteína de interés. EI grado de

entrecruzamiento acrilamida:bisacrilamida utilizado fue 29:1. En general se

utilizaron minigeles (8 x 8 cm), los que se corrieron a voltaje constante (100 V), en

buffer Tris-glicina-SDS (Tris-HCI 25 mM pH 8,8, glicina 190 mM, SDS 0,1%). La

composición de los geles fue Ia siguiente:

Gel concentrador Gel separador
10% 12% 15%

Acrilamida-bisacrilamida 30% 0,83 ml 3,3 4 ml 5 ml

Tris-HCI 1,5 M pH 8,8 --- 2,5 ml 2,5 ml 2,5 mI

Tris-HCI1,5 MpH 6,8 0,63 mI ---

SDS 10% 50 pl 100 pl 100 pl 100 pl

H20 3,4 ml 4 ml 3,3 mI 2,3 ml

APS 25 pl 100 pl 100 pl 100 pl
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IMED 5u| I5u| I5u| I5u|

Una vez finalizada Ia corrida electroforética, se desmontaron los geles y las

proteínas se tiñeron con el colorante azul de Coomassie o se electrotransfirieron a

membranas de nitrocelulosa para ensayos de Western-blot.

9. Tinción con el colorante azul de Coomassie

Se incubaron los geles en una solución de azul de Coomassie 0,05%

(Coomassie Brillant Blue R 250 0,05%, metanol 50%, ácido acético 10%) por 1 a 2

h con agitación suave. Se retiró Ia solución de tinción y se decoloró el exceso de

colorante mediante incubación en solución de lavado (metanol 50%, ácido acético

10%), que se reemplazó periódicamente. El gel se decoloró hasta que el fondo

fuera incoloro y las bandas proteicas se visualizaran con nitidez.

10. Identificación de proteínas mediante Western-blot

10.1. Electrotransferencia

Luego de efectuada la electroforesis. los geles de poliacrilamida se

equilibraron por 20 min con buffer de transferencia (Tris-HCI 25 mM pH 8,8, glicina

190 mM, metanol 20%). Entonces se cortó un rectángulo de nitrocelulosa (0,2 pm.

Bio-Rad) de tamaño semejante al del gel y se sumergió 5 min en buffer de

transferencia. Posteriormente se procedió al armado del cassette de transferencia

(Bio-Rad), conteniendo: 1 esponja del tipo Scotch Brite (Bio-Rad), 2 papeles de

filtro Whatmann 3MM, el gel de poliacrilamida, el filtro de nitrocelulosa, 2 papeles de

filtro Whatmann 3MMy 1 esponja del tipo Scotch Bn'te. Se montó el cassette dentro

de Ia cuba de transferencia (Bio-Rad), se llenó con buffer de transferencia y se

transfirieron las proteínas del gel al filtro de nitrocelulosa aplicando una corriente

constante de 200 mA a T° amb. por 1,5 h.

10.2. Detección inmunológica de las proteínas

Luego de Ia transferencia, los filtros se incubaron toda Ia noche a 4°C en Ia

solución de bloqueo TBS-Tween-leche (Tris-HCI 50 mM pH 7,4, NaCI 150 mM.
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Tween 20 0,05%, leche descremada 5%). Luego del bloqueo, se lavaron con Ia

solución de lavado TBS-Tween (Tris-HCI 50 mM pH 7,4, NaCI 150 mM, Tween 20

0,05%) y se incubaron con diluciones apropiadas de los anticuerpos específicos

(1:1000 para los anticuerpos monoclonales anti E2 y anti E0, 1:200 para los sueros

bovinos, 12500 para el suero policlonal anti BVDV, 1:5000 para el anticuerpo

monoclonal anti polihistidinas) en buffer de dilución TBS-Tween-leche (Tris-HCI 50

mM pH 7,4, NaCI 150 mM, Tween 20 0,05%. leche descremada 3%). Tras 1 h de

incubación a temperatura ambiente con agitación suave, se recuperó la dilución de

anticuerpo y se lavaron los filtros 3 veces con solución de lavado TBS-Tween por
15 min cada vez. Se incubaron entonces con una dilución 1:1500 a 1:3000 de un

segundo anticuerpo apropiado (cabra anti ratón conjugado con la enzima fosfatasa

alcalina o cabra anti bovino conjugado con la enzima fosfatasa alcalina o conejo

anti cabra conjugado con la enzima peroxidasa -KPL-). Tras 1 h de incubación a

temperatura ambiente con agitación suave, se descartó la dilución del 2° anticuerpo

y se lavaron los filtros 3 veces con solución de lavado TBS-Tween por 15 min cada

vez. El proceso de revelado realizado a continuación fue determinado por la enzima

conjugada al 2° anticuerpo.
a- Fosfatasa alcalina: Se realizó un último lavado de 10 min con el buffer de

revelado de fosfatasa alcalina (Tris-HCI 100 mM pH 9,5, NaCl 100 mM,

MgCIz5 mM) y se agregaron 10 ml de solución de revelado (10 ml de buffer

de revelado, 66 ul de Nitro blue tetrazolium, NBT. 50 mg/ml en

dimetilformamida 70% y 33 pl de bromo-cloro-indoil-fosfato, BCIP. 50 mg/ml

en dimetilformamida 100%).

b- Peroxidasa: Se reveló con una solución conteniendo 750 ul de Tris-HCl pH

7.5, 12.25 ml de H20 dest.. 3 ml de 4-cloro-1-naftol (3 mg / ml en metanol),

18 ul H202.

Se incubó con agitación suave por 3 a 15 min hasta visualizar las bandas de

interés. La reacción de revelado se detuvo por lavados con H20 y los filtros se

secaron al aire y se guardaron al resguardo de la luz.
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11. Amplificación de las regiones codificantes para las proteínas

E0, E2, EOE1E2 y NS3

A partir del ADNc sintetizado según se detalla en el item 7.2. se amplificaron

por PCR las regiones codificantes para las glicoproteínas EOy E2, para el precursor

glicoproteico EOE1E2 y para dos fragmentos de Ia proteína N83. Los

oligonucleótidos utilizados se diseñaron en base a Ia secuencia de Ia cepa NADL

de BVDV(Collet, 1988b). Los perfiles de ciclado utilizados fueron los siguientes:

Amplificación E0 (oligonucleótidos II-Ay II-B)

Desnaturalización inicial 3 min, 94°C

desnaturalización 30 seg. 94°C

35 ciclos hibridación 30 seg, 50°C

elongación 45 seg, 72°C

elongación final 7 min, 72°C

Amplificación E2 (oligonucleótidos BacBVDV-1 y BacBVDV-2)

Desnaturalización inicial 5 min, 94°C

desnaturalización 30 seg, 94°C

30 ciclos hibridación 30 seg, 55°C

elongación 1 min, 72°C

elongación final 7 min, 72°C

Amplificación EOE1E2

Se realizó en tres etapas:

1- Amplificación E0 (oligonucleótidos II-Ay Gp2)

Desnaturalización inicial 3 min, 94°C

desnaturalización 30 seg, 94°C

35 ciclos hibridación 30 seg. 50°C

elongación 45 seg, 72°C

elongación final 7 min, 72°C
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2- Amplificación E1 (oligonucleótidos Gp1 y E2-a)

Desnaturalización inicial 3 min, 94°C

desnaturalización 30 seg, 94°C

35 ciclos hibridación 30 seg, 50°C

elongación 45 seg, 72°C

elongación final 7 min, 72°C

3- Amplificación E2 (oligoucleótidos BacBVDV-1 y Gp3)

Desnaturalización inicial 5 min, 94°C

desnaturalización 30 seg. 94°C

35 ciclos hibridación 30 seg, 55°C

elongación 1 min, 72°C

elongación final 7 min, 72°C

Amplificación N83 (oligonucleótidos NSB-a y NSS-b, para NSBolaxby N83-1 y NS3

2 para N831Kb).

Desnaturalización inicial 5 min, 94°C

desnaturalización 30 seg, 94°C

39 ciclos hibridación 30 seg, 55°C

elongación 1 min. 72°C

elongación final 7 min, 72°C

Los productos de PCR se clonaron en el vector pGEMT-Easy (PROMEGA) y

luego se subclonaron en los plásmidos de transferencia para baculovirus pVL1393

o pAcGHLT-C(Pharmingen). Las construcciones obtenidas fueron las siguientes:
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Inserto Tamaño (pb) Plásmido recombinante

E0 750 pVL E0

E2 1300 pVL E2

EOE1E2 2600 pVL EOE1E2

NSSanb 315 pAcGHLT NSSMKD

N831Kb 1095 pAcGHLT N831Kb

12. Generación de baculovirus recombinantes por cotransfección
Se mezclaron 0,5 pg de ADN viral (BacquGoIdTMDNA, PharMingen) con 2,5

pg de ADN plasmídico en un tubo de microcentrífuga. La mezcla se incubó 5 min. a

temperatura ambiente y se agregó 1 ml de buffer de transfección B (Hepes 125 mM

pH 7,1, CaCIz 125 mM, NaCl 140 mM).

Sobre monocapas de células Sf9 crecidas en frascos de 25 cmz, a las que se

les removió el medio de cultivo, se agregó 1 mI de buffer A (medio de cultivo

Grace's, Sigma. con 10% de SFB).

Sobre su superficie se agregó gota a gota la mezcla ADN-bufferB, moviendo el

frasco hacia atrás y adelante. Se incubaron los frascos por 4 hs. a 27°C, se removió

el medio de transfección y se agregaron 4 ml de medio TNM-FH-10% SFB. Tras 5

días de incubación a 27°C se colectaron los sobrenadantes en forma estéril, se

clarificaron por centrifugación a 1000 x g a 4°C y se mantuvieron refrigerados hasta

su uso.

Los baculovirus obtenidos a partir de los plásmidos recombinantes fueron los

siguientes:

Plásmido Baculovirus

recombinante recombinante

pVL E0 AcNPVEO

pVL E2 AcNPVE2

pVL EOE1 E2 AcEOE1 E2

pAcGHLT Ns3o'3Kb ACNS3C

pAcGHLT N831Kb AcNSB.
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13. Clonado viral

Se realizó mediante el método de dilución a punto final. Brevemente, 100 pl de

las diluciones seriadas 1:10 del sobrenadante de transfección sin diluirhasta 10'5se

agregaron sobre monocapas de células Sf9 crecidas en placas de 96 pocillos a una

densidad de 104 células / pocillo, empleando 12 pocillos por dilución. y dejando de

10 a 11 pocillos sin infectar (control negativo). Tras 5 días de incubación a 27°C, se

retiraron los sobrenadantes de cada pocillo y se guardaron a 4° C. Las células

adheridas a los pocillos se lisaron agregando 100 pl de NaOH 0,5M por 5 min a

temperatura ambiente. Sobre un pocillo sin infectar se agregaron 50 ng de ADN

plasmídico conteniendo el inserto correspondiente (control positivo). Finalmente, se

agregaron 100 pl de acetato de amonio 1,2 M para neutralizar Ia alcalinidad. El

ADN obtenido se inmovilizó mediante vacío a filtros de nitrocelulosa (Schleicher &

Schuell). EIADNse fijó por calentamiento a 80°C bajo vacío durante 2hs.

14. Dot-blot de ADN

Se prehibridaron los filtros de nitrocelulosa con 10 ml de buffer de

prehibridación por 2 hs a 42°C y se hibridaron entonces con 100 ng una sonda de

ADN previamente desnaturalizada, correspondiente a Ia secuencia E2 (para los

baculovirus AcNPVE2 o AcEOE1E2), a Ia secuencia E0 (para el baculovirus

AcNPVEO), a la secuencia del fragmento NS3o,3Kb(para los baculovirus AcNS3),

marcadas radioactivamente en 10 mI de buffer de hibridación (50% formamida, 1x

Denhardt, 5x SSC, ADNde esperma de salmón 100 ug / mI), a 42°C toda la noche.

Se lavaron los filtros tres veces con 2X SSC (NaCI 300 mM, citrato de sodio 30 mM,

KH2PO426 mM, EDTA 2 mM) 0.1% SDS a temperatura ambiente, tres veces a

65°C y se expusieron por 5 a 16 h a —70°Ca peliculas autorradiográficas X-O-Mat

(Kodak) con pantalla intensificadora.

15. Amplificación de stocks virales
Se infectaron 4 x 106células Sf9 crecidas en frascos de 25 cm2 con 100 pl de

los sobrenadantes de transfección. Luego de 1 h de adsorción a 27°C, se

agregaron 4 ml de medio de cultivo - SFB y se incubaron las células por 3 días.

Con 1 ml del sobrenadante se repitió Ia infección, incubando 5 dias a 27°C.
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Los sobrenadantes de esta última infección se colectaron estérilmente, se

clarificaron por centrifugación a 1000 x g a 4°C y se mantuvieron refrigerados hasta

SU USO.

16. Titulación de stocks virales

Se infectaron monocapas de células Sf9 crecidas en placas de 6 pocillos a

una densidad de 3 x 105 células / pocillo con 0,5 ml de diluciones seriadas 1:10 de

los stocks virales en medio de cultivo. Tras 1 h. de adsorción a 27°C. se agregaron

3 ml de medio de cultivo - SFB 10% conteniendo 0,5% agarosa SeaKem (FMC) y

se incubaron las células por 5 días a 27°C. Sobre la primera capa de medio con

agar se agregaron 3 ml de medio con agar conteniendo el colorante vital rojo neutro

a una concentración final de 50 ug / ml. Tras dos días de incubación a 27°C, se

contaron las placas de lisis y se calculó el títqu viral, expresado en unidades

formadoras de placa por unidad de volumen de stock viral (ufp / ml).

17. Expresión de proteínas recombinantes
Se infectaron 2 x 106células Sf9 crecidas en frascos de 25 crn2con 500 ul de

los diferentes stocks virales a una multiplicidad de infección de 10. Tras 1 h de

adsorción a 27°C, se agregaron 4 mIde medio de cultivo —SFB 10% y se incubaron

las células por 3 días a 27°C.

Tres días post infección se descartó el medio de cultivo, se despegaron las

células por suaves golpes, se Iavaron en buffer PBS frío (NaCI 137 mM, KCI 2,7

mM, NazHPO4 8 mM, KH2P041,5 mM, pH 6.2) y se resuspendieron en buffer de

siembra 2x (Tris-HCI 100 mM pH 6.8, SDS 4%, azul de bromofenol 0,02%, B

mercaptoetanol 1,8%, glicerol 20%). Se hirvió por 10 min y con 20 ul se sembraron

geles de poliacrilamida 12%. Las proteínas resueltas se transfirieron a filtros de

nitrocelulosa y se detectaron las proteínas de interés mediante ensayos de
Western-b/ot.

17.1. Cinética de expresión

Se infectaron monocapas de células Sf9 crecidas en placas de 6 pocillos con

500 pl de los diferentes stocks virales a una multiplicidad de infección de 10. Las

células se cosecharon a distintos días post infección (1 a 8 dpi) y se evaluó la
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expresión de las proteínas de interés mediante electroforesis en geles de

poliacrilamida (según se indica en el item anterior) y ensayos de Western-blot.

17.2. Extracción con agentes químicos y físicos

Se infectaron monocapas de células Sf9 crecidas en placas de 6 pocillos con

500 ul de los diferentes stocks virales. Las células se cosecharon a 3 dpi y los

pel/ets celulares, previo lavado con PBS pH6.2, fueron sometidos a diferentes
tratamientos:

a- Buffer de lisis NP40 no desnaturalizante (Tris-HCI 50 mM pH 8, NaCI 150

mM, Nonidet P-4O 1%)

Buffer de lisis NP40 + deoxicolato de sodio (DOC) 1%

c- Buffer de lisis Tritón X-1OO no desnaturalizante (Tris-HCI 10 mM pH 7.5,

NaCI 130 mM, Tritón X-100 1%. NaF 10 mM, Na3PO4 10 mM pH 7.5,

Na2P207 10 mM pH 7.5, Ieupeptin 1ug / mI y pepsatina A 1pg / mI

d- Buffer de lisis desnaturalizante (Tris-HCI 100 mM pH 6.8, SDS 4%, B

mercaptoetanol 2%)

0'l

e- Sonicación (5 pulsos de intensidad media, Branson Sonifier 250)

f- Congelamiento a -70°C y descongelamiento repetido 3 veces de 15 min.

g- Tratamientos e- y f- juntos

En todos los casos se agregó inhibidor de proteasas (fluoruro de

fenilmetilsulfonio, PMSF, 100 ug / ml) a la muestra. En los tratamientos a- y b- las

proteínas se extrajeron por incubación por 45 min en hielo con el buffer de lisis

(agitando fuertemente cada 15 min). Luego de realizar los distintos tratamientos, las

muestras se clarificaron por 10 min a 5000 x g, conservándose por separado el

sobrenadante y el pel/et. Se mezclaron 120 ul de cada muestra de sobrenadante

con 120 ul de buffer de siembra 2x y los pel/ets se resuspendieron en 120 pl de

H20 y se mezclaron con buffer de siembra en igual proporción. Se hirvió por 10 min

y con 20 ul se sembraron geles de poliacrilamida 12%. Las proteínas resueltas se

transfirieron a filtros de nitrocelulosa y se detectaron las proteínas de interés

mediante ensayos de Western-blot.
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17.3. ' " ' de células infectadas

Se Iavaron las células infectadas con PBS y se fijaron por 10 min a

temperatura ambiente con paraformaldehído 3.7% en PBS conteniendo 30 mM de

sacarosa. Se Iavaron 2 veces con PBS y se incubaron con NH4CI50 mM por 10

min a temperatura ambiente. Se incubaron entonces con una dilución 1:100 en

PBS-albúmina 0.1% del anticuerpo monoclonal anti E2 o anti EO por 30 min a

temperatura ambiente. Se Iavaron las células 3 veces con PBS y se incubaron por

30 min a temperatura ambiente con una dilución 1:50 de un segundo anticuerpo de

cabra anti ratón conjugado con isotiocianato de fluoresceína. Se Iavaron las células

3 veces con PBS y se resuspendieron en DABCO(Sigma) 100 mg/ml en 50% PBS

50% glicerol preparado en el momento. Se montaron los preparados entre

portaobjetos y cubreobjetos y se observaron las células fluorescentes en

microscopio de fluorescencia invertido.

17.4. Evaluación de la N-Glicosilación de las proteínas recombinantes

Se infectaron por duplicado monocapas de células Sf9 crecidas en placas de

6 pocillos con 500 ul de los diferentes stocks virales. Tras 1h de adsorción, se

agregó tunicamicina (ICN) a una concentración final de 5 pg / ml, a uno de los

pocillos de cada infección. Se incubó por 3 dias a 27°C y posteriormente se

cosecharon las células y se evaluó la diferencia en la movilidadde las proteínas por
Western-b/ot.

17.5.Expresión de proteínas recombinantes en larvas de Rachiplusia nu

Las larvas de Rachiplusia nu se obtuvieron de una colonia mantenida en el

laboratorio de cría de insectos del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola

(IMYZA)del INTACastelar, alimentada con una dieta especialmente diseñada para

los requerimientos de la especie. Para las infecciones, se inyectaron larvas del

cuarto estadio con 10 pl de una suspensión viral (de 1 x 106 ufp) en el tercer

segmento abdominal. Cinco días post infección, las larvas se anestesiaron por frío y

se extrajeron las proteínas totales. Brevemente. las larvas infectadas se

homogeneizaron en PBS conteniendo 0,5% Triton X-100, ditiotreitol (DTI') 60 mM y

0,02% v/v PMSF como inhibidorde proteasas.

Las muestras se sonicaron y se clarificaron por centrifugación a 1000 x g 10

min a 4°C. Al sobrenadante se le agregó un volumen adecuado de buffer de
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siembra y las muestras fueron hervidas antes de su siembra en geles de
poliacrilamida 15%.

18. ELISArecombinante

En este trabajo se optimizaron las condiciones de varios tests de ELISA

(según el antígeno recombinante utilizado: E0, E2. E0+E2 o N83.) para la detección

de anticuerpos anti BVDVen suero bovino.

Los ensayos que se desarrollaron presentan el siguiente esquema general:

> Antígeno recombinante pegado a la fase sólida.

Bloqueo de los sitios inespecíflcos.

Adsorción de los sueros bovinos con extractos de células Sf9 sin infectar.

>

>

> Transferencia de los sueros bovinos a la placa.

> Anticuerpo conjugado con la enzima peroxidasa.
> Sustrato.

18.1. ELISAbasado en las proteínas estructurales E0 y E2

Se desarrollaron en paralelo 3 ensayos de ELISAbasados en los siguientes

antígenos recombinantes: E0, E2 y una combinación de ambas en partes iguales.

Los antígenos se obtuvieron por extracción con buffer de lisis NP40. a partir de

células Sf9 infectadas con los stocks virales correspondientes (AcNPVEO y

AcNPVE2).Para la puesta a punto de estos ensayos se evaluaron distintos tipos de

placas, diferentes concentraciones de antígeno así como también de primer y

segundo anticuerpo a utilizary diversas composiciones del buffer de bloqueo.

Las proteínas presentes en 2 x 108 células infectadas (y sin infectar como

control negativo) se extrajeron con 15 mI de buffer de lisis NP40. El producto de

esta purificación se alicuotó en pequeños volúmenes (100 pl) y se conservó a 

70°C hasta el momento de uso. La expresión de las proteínas E0 y E2 en las

preparaciones fue analizada por Western blot.

Se sensibilizaron placas de poliestireno (NUNC Maxisorp) con una dilución

1:729 del extracto de células infectadas en buffer carbonato / bicarbonato (Na2C03

15 mM, NaHC03 35 mM, pH 9,6).

Luego de la adsorción a 4°C durante toda la noche, las placas se Iavaron 5
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veces con solución de lavado (PBS 0.05% Tween-20). Se secaron y se bloquearon

en agitación durante 2 h a 37°C con una solución que contenía buffer PBS-Tween.

5% de suero normal equino (SNE) y 5% de leche descremada. Previo al agregado

de los sueros bovinos (diluidos 1:200 en PBS-Tween 5% SNE) se realizó la

adsorción de los mismos con extracto de células Sf9 sin infectar (para así disminuir

el pegado inespecífico). Esta adsorción se realizó durante 1 h a 37°C en otra placa

previamente sensibilizada con extracto de células Sf9, lavada y bloqueada como se

describió en el párrafo anterior.

Se agregaron los sueros bovinos y se ¡ncubaron por 1 h a 37 °C. Cada suero

bovino se evaluó frente a los antígenos de interés y a los extractos de células Sf9

sin infectar como control negativo. Se repitieron los 5 lavados y se incubó con el

segundo anticuerpo (anti bovino conjugado a la enzima peroxidasa) diluído 1:2000

en PBS-Tween 5% SNE, por 1 h a 37°C. Finalmente se lavó la placa

exhaustivamente y se reveló la reacción mediante el agregado del sustrato ABTS

[2,2'-Azino-bis(3-etilbentiazolina-G-ácido sulfónico)] y H202 en buffer citrato de sodio

(ácido cítrico 46 mM, pH 5). Luego de una incubación por 45 a 60 min a 37°C, se

midió Ia absorbancia a 405 nm. Cada suero se evaluó por duplicado y el promedio

de las réplicas se expresó como la diferencia entre el valor de D.O. obtenido frente

al antígeno recombinante y el obtenido frente al antígeno control negativo para
cada suero.

En cada placa se utilizaron como controles pooles de sueros negativos y

positivos para BVDVsegún se determinó por ensayos de seroneutralización.

18.1.1. Determinación del punto de corte

Para la determinación del punto de corte en cada uno de los tres ensayos se

evaluaron 141 sueros negativos (por seroneutralización), siguiendo el protocolo

mencionado anteriormente. Los valores obtenidos se analizaron por el método de

Box and Whisker (Statistix Versión 1.0, © 1996 Analytical Software), mediante el

cual se identificaron los out/¡ers probables que se eliminaron del análisis.

Posteriormente se calcularon distintos valores que habitualmente se utilizan como

puntos de corte, tales como: Xneg+ 20, Xneg+ 30 o Xneg+ 4o, siendo XnegIa media

de los valores obtenidos para los sueros negativos por seroneutralización y o el

desvio estandar. Con el objeto de seleccionar el valor óptimo, a partir de cada uno

55



Materiales y Métodos

de estos puntos se determinó Ia sensibilidad y especificidad de cada ensayo

(Jacobson R.H., 1998), donde:

Sensibilidad (S) = N°de positivos según el ensayo desarrollado x 100

N°de positivos según el ensayo de referencia (SN)

Especificidad (E) = N°de negativos según el ensayo desarrollado x 100

N°de negativos según el ensayo de referencia (SN)

Con los valores de S y E calculados se realizó un test Scatter Plot (Statistix Versión

1.0, © 1996 Analytical Software), para determinar el punto de corte óptimo, es decir,

aquél que otorgara la mejor combinación entre sensibilidad y especificidad del

ensayo.

18.2. ELISAbasado en la proteína no estructural N83.

El ensayo desarrollado en este caso se basó en el fragmento de mayor

tamaño de la proteína NS3 expresado en células Sf9. La purificación parcial del

antígeno se realizó mediante electroforesis en geles de poliacrilamida 12%

preparativos, de extractos de células Sf9 infectadas con el baculovirus

recombinante AcNS3. (1,8 x 108células se resuspendieron en 2.5 ml de agua y 0.5

mI de buffer de siembra 6x). Los geles se tiñeron con Azul de Coomassie y se

escindió la banda correspondiente a la proteína de interés (66 KDa), que

posteriormente se electroeluyó en 9 mI buffer Tris-Glicina-SDS en membranas de

diálisis (Spectra/Por). La proteína así recuperada se alicuotó en pequeños

volúmenes y se conservó a -70°C hasta su uso. Este mismo procedimiento se

realizó a partir de células Sf9 sin infectar (partiendo de igual cantidad en ambos

casos) para así disponer de antígeno negativo para el ELISA.

Para la puesta a punto se evaluaron diferentes concentraciones de antígeno

así como también de primer y segundo anticuerpo. Los pasos que constituyen este

ensayo son los mismos que en el ELISAdescripto anteriormente para las proteínas

estructurales. Las únicas diferencias son que en esta oportunidad el antígeno se

utilizó en una dilución 1 / 81, que equivale a 300 ng de proteína recombinante por

pociIIo(según estimación por comparación con un patrón de seroalbúmina bovina)

y los sueros bovinos se diluyeron 1:100 en PBS-Tween 0,5% SNE.
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La metodología empleada para la evaluación de los resultados fue la misma

que se detalló para el ELISAde proteínas estructurales.

19. Inmunógenos recombinantes

19.1. Formulación de vacunas

Las células de insecto sin infectar o infectadas con los baculovirus

recombinantes AcNPVEO,AcNPVE2 y AcEOE1E2 se lavaron con PBS pH 6,2 y se

resuspendieron en el mismo buffer a una concentración de 10Bcélulas / mI. Las

vacunas se prepararon mezclando en partes iguales la suspensión celular y

adyuvante oleoso (Arlacel A-Marcol 52 [1:7]-1% Tween 40) (Rivenson y col..1982)
como vehículo.

19.2. Inmunización de ratones y conejos

Se inocularon ratones con 200 pl de vacuna de cada uno de los

inmunógenos recombinantes por vía intraperitoneal. Los animales se revacunaron

con 2 dosis de refuerzo periódicas cada 21 días.

El mismo esquema de inoculación se repitió con conejos a los que se

inmunizócon 1m| de las vacunas recombinantes por vía subcutánea.

La presencia de anticuerpos neutralizantes se evaluó en ensayos de

seroneutralización viral. Los sueros que resultaron negativos para este ensayo se

evaluaron por Western b/ot frente al antígeno expresado en E. coli BL21.

19.3. Inmunización de bovinos

Se utilizaron 10 bovinos Aberdeen Angus, Hereford y sus cruzas, de 8 - 12

meses de vida seronegativos al virus de la diarrea viral bovina, asignados en 3

grupos experimentales:

Grupo 1: seis bovinos inoculados con 3.5 ml de vacuna recombinante basada en el
baculovirus AcNPVE2.

Grupo 2 (control positivo): dos bovinos inoculados con 3 ml de una vacuna

comercial elaborada con BVDV ¡nactivado con adyuvante oleoso (Poligen

VIRUbase. Biogénesis, serie 015).

Grupo 3 (control negativo): dos bovinos inoculados con 3.5 ml de inmunógeno
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formulado a partir de extracto de células Sf9 sin infectar.

Los animales de los tres grupos experimentales se revacunaron a los 21 días

con la misma dosis. Ambas dosis se aplicaron vía subcutánea en la tabla del cuello.

19.4. Desafío viral

Se empleó la cepa de referencia NADLde BVDV.El virus fue propagado en

células MDBKpara generar un inóculo con una infectividad de 10GDICTso/ ml. A los

37 días de la primera inmunización se realizó el desafio experimental de los

animales de los tres grupos con 25 ml de dicho inóculo aplicado intranasalmente

(12,5 ml en aerosol y 12,5 ml líquido).

19.5.Muestreos y ensayos post infección

Durante los 15 días posteriores al desafío se realizó la observación clínica

diaria de los animales (temperatura corporal, diarrea, moco y estado general).

Se obtuvieron muestras de sangre con y sin anticoagulante, para

recuperación del buffy coat y recuento leucocitario (R.L.), en el primer caso y para

obtención de suero. en el segundo. Además se realizaron hisopados nasales y

oculares. Los hisopados se colectaron en medio de transporte (MEM-Hank's,

GIBCO). A partir de las muestras de buffy coat y de secreción nasal y ocular se

realizaron ensayos de aislamiento viral (A.V.).

Los muestreos se realizaron según el siguiente cronograma:

19.5.1. Recuento leucocitario

Desde el día del desafío (0 dpi) y hasta el día 23 dpi se procedió a la

extracción de sangre con anticoagulante (0,048 ml de EDTA 15% en tubos

Vacunatiner) por punción yugular para eI estudio de citología sanguínea mediante

recuento leucocitario total y diferencial (Schalm, 1965).
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19.5.2. Aislamiento viral

Detección de BVDVpor inmunofluorescencia directa

Se infectaron monocapas de células MDBKcrecidas en placas de 96 pocillos

(2,5 x 105 células / pocillo) con 30 pl de cada muestra de hisopado nasal, ocular y

buffy coat. Se cosecharon las infecciones a las 72 hs y se realizaron otros 3

pasajes ciegos. Luego del cuarto pasaje se descartó el medio de cultivo y se

agregaron 20 ul de tripsina 0.05 M (GIBCO) por pocillo sobre la monocapa celular.

Luego de incubar 5 min a 37°C se agregaron 40 pl de MEM-E (GIBCO)

conteniendo 2 % SFB y se transfirieron gotas de la suspensión celular en

portaobjetos multispot. Se incubó en cámara húmeda a 37°C por 2 - 3 hs.

Las células se fijaron por inmersión en acetona a -20°C por 20 min. Luego se

incubaron con una dilución 1:50 del anticuerpo primario anti BVDVconjugado con

isotiocianato de fluoresceína (American BioResearch Lab's), a 37 °C durante 30

min en cámara húmeda. Se retiró el exceso de conjugado y se Iavó 10 min en

buffer de lavado (Na2C03 27 Mm, NaH003 0,1 M, NaCI 36 mM, pH 9). A

continuación, se tiñeron las células con una solución de Azul de Evans (0.1 °/oen

PBS) durante 5 min y se realizaron 2 lavados de 1 min en PBS y 1 de 10 seg en

agua destilada. Una vez seco. se realizó el montaje con glicerina pH 9 y se observó

al microscopio óptico.

Detección de BVDVpor RT-PCR

A partir de 100 ul de las muestras de hisopado ocular se extrajo el ARN total,

se sintetizó el ADNc y se amplificó por PCR la región 5'no codificante, siguiendo Ia

metodología ya descripta en los items 7.1, 7.2 y 7.3 de este mismo capítulo.

19.6. Evaluación de la respuesta inmune

A partir de las muestras de suero obtenidas a diferentes tiempos

postvacunación y postinfección se determinaron los niveles de anticuerpos

neutralizantes anti-BVDVmediante ensayos de seroneutralización viral.

Seroneutralización viral

Las diluciones de los sueros se realizaron en una microplaca de 96 pocillos.

Brevemente, se agregaron 75 pl de MEM-E 2 °/oSFB en todos los pocillos de la
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placa y 25 pl de cada suero previamente inactivado a 56°C durante 30 min, a 4

pocillos de la primera fila de Ia microplaca. Se realizaron diluciones en base 2

pasando 25 pl de Ia primera fila a la segunda y así sucesivamente hasta Ia cuarta

inclusive. De Ia quinta fila a Ia octava se repitió el procedimiento con otros sueros.

En cada ensayo se incluyó un suero control positivo y uno negativo. Luego se

agregaron 75 pl de una suspensión viral conteniendo 100 DICT50de BVDV(cepa

NADL).

En cada ensayo se incluyó la titulación de Ia dilución de trabajo del virus.

Se incubó a 37°C por 1h y posteriormente se transfirieron 100 pl de cada uno

de los pocillos a una microplaca sembrada en el día con células MDBK(1,5 x 104

células l pocillo).

Finalmente. se incubó a 37°C por 72 hs y se observó al microscopio óptico

determinando presencia o ausencia de efecto citopático (ECP) en cada pocillo.

Los sueros bovinos obtenidos en el ensayo de inmunización con la proteína

recombinante se evaluaron por esta técnica frente a Ia cepa del desafío (NADL)así

como también frente a una cepa de campo no citopática (00-693, genotipo lb) y una

de genotipo II(V8253). En estos dos últimos casos debido a Ia ausencia de ECP, la

lectura de Ia seroneutralización se realizó por inmunofluorescencia directa. como se

detalló para el aislamiento viral.

19.7.Análisis estadístico

Los datos de título seroneutralizante convertidos por Ia función Iog1ofueron

analizados mediante ANOVAcon un diseño de parcelas divididas y dado que los

datos se registraron a tiempos sucesivos, los mismos se analizaron como medidas

repetidas en eI tiempo, empleando el procedimiento MIXED de SAS (2000). Las

comparaciones de las medias mínimocuadráticas se efectuaron por medio del Test

de Tukey-Kramer.
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I. EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES

EO, E2 Y NS3 DEL VIRUS DE LA DIARREA VIRAL BOVINA

EN CÉLULAS DE INSECTO

1. Construcción del plásmido de transferencia pVLEO

La secuencia codificante para Ia proteína EOse amplificó por PCR utilizando

los oligonucleótidos II-Ay lI-B a partir de ADNc, como se esquematiza en la Figura
7.

NproC E0 E1 E2 N82 N823 N83 NS4A NS4B NSSA NSSB

BamHi l E0 CN

ADNc Xba |

BamHI ¿\——_\
Xba I

Figura 7: Amplificación de la secuencia codificante para la glicoproteína E0. MedianteRT-PCR
con los oligonucleótidos lI-Ay Il-Bse amplificó un fragmento de 744 pb. Su tamaño se confirmó por
electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio. C.N: control negativo de la
reacción de PCR. MPM:marcador de peso molecular

EI fragmento amplificado se clonó en el vector pGEMT-Easy, a partir del cual

se escindió mediante digestión con las enzimas BamH I y Xba l. Posteriormente se

subclonó en el plásmido pVL1393 digerido con las mismas enzimas, dando origen

al plásmido pVLE0, cuyas secuencias de interés se esquematizan en la Figura 8.
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BamHI XbaI

Figura 8: Plásmido de transferencia para baculovirus pVL E0. La secuencia codificante para Ia
glicoproteína E0 se clonó bajo Ia regulación del promotor de poliedrina (PPol). Flanqueando el
promotor y el gen de interés existen secuencias del locus poliedrina (Sec. Pol.) que permiten la
recombinación homóloga con el genoma del baculovirus.

Con el fin de corroborar la integridad de la secuencia E0, se digirieron los

plásmidos recombinantes preparados a partir de las bacterias transformadas y se

seleccionaron aquellos clones que por digestión con las enzimas BamH l y Xba l

liberaron una banda de aproximadamente 700 pb (Figura 9).

clones
MPM 1 2

1500pb_

1000pb_

500pb —_.

Figura 9: Selección de los clones transformados con el plásmido pVL E0. Se digirióADN
extraído de cada clon con las enzimas BamH l y Xba l y se analizaron los productos de digestión
mediante electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio.

Dos de los clones positivos se caracterizaron por digestión con diversas

enzimas de restricción y luego de haberse obtenido el patrón esperado se realizó la
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secuenciación nucleotídica de uno de ellos, confirmándose así la identidad del

fragmento clonado (datos no mostrados).

2. Construcción del plásmido de transferencia pVLE2
La secuencia codificante para Ia proteína E2 se amplificó por PCR utilizando

los oligonucleótidos BacBVDV-1 y BacBVDV-2 a partir de ADNc, como se

esquematiza en la Figura 10.

NproC E0 E1 E2 NS2 N823 N83 NS4A NS4B NSSA NS5B

BamHl l

ADNC Xba I

BamHl 4L—\
Xba l

Figura 10: Amplificación de la secuencia codificante para la glicoproteína E2. Mediante RT
PCR con los oligonucleótidos BacBVDV-1 y BacBVDV-2 se amplificó un fragmento de 1305 pb. Su
tamaño se confirmó por electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio. C.Neg:
control negativo de la reacción de PCR. MPM:marcador de peso molecular

EI producto de PCR se clonó en el vector pGEMT-Easy, a partir del cual se

escindió mediante digestión con las enzimas BamH l y Xba I. Posteriormente se

subclonó en el plásmido pVL1393 digerido con las mismas enzimas, dando origen

al plásmido pVLE2, cuyas secuencias de interés se esquematizan en la Figura 11.
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BamHI XbaI

l’l’ol

Figura 11: Plásmido de transferencia para baculovirus pVL E2. La secuencia codificantepara la
glicoproteína E2 se clonó bajo la regulación del promotor de poliedrina (PPoI). Rodeando al
promotor y al gen de interés existen secuencias del locus poliedrina (Sec. Pol.) que permiten la
recombinación homóloga con el genoma del baculovirus.

Para comprobar la integridad de la secuencia E2, se digirieron los plásmidos

recombinantes preparados a partir de las bacterias transformadas y se

seleccionaron aquellos clones que por digestión con las enzimas BamH l y Xba I

liberaron una banda de aproximadamente 1300 pb (Figura 12).

clones
MPM 1 2

Wü.
1500Pb—w

1000pb— a“.

500pb_ 4

Figura 12: Selección de los clones transformados con el plásmido pVL E2. Se digirióADN
extraído de cada clon con las enzimas BamH I y Xba I y se analizaron los productos de digestión
mediante electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio.
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Dos de los clones positivos se caracterizaron por digestión con diversas

enzimas de restricción y luego de haberse obtenido el patrón esperado se realizó Ia

secuenciación nucleotídica de uno de ellos. confirmándose asi la identidad del

fragmento clonado (datos no mostrados).

3. Construcción del plásmido de transferencia pVLEOE1E2
La construcción de este plásmido se realizó de manera secuencial, como se

esquematiza en la Figura 13. En primer lugar se amplificó por PCR la región

codificante para E0 utilizando los oligonucleótidos II-Ay Gp2 (el cual incorpora un

sitio Nhel en el extremo 3') y el plásmido pVL E0 como templado. El producto

obtenido se clonó en el vector pGEMT-Easy y, luego de ser amplificado en

bacterias, se digirió con las enzimas BamHl y EcoRI. EI fragmento liberado se

subclonó en el vector pVL1393, originando asi el plásmido pVL E0*.

Por otra parte, a partir del ADNc sintetizado se amplificó la región codificante

para E1, utilizando los oligonucleótidos Gp1 (que incorpora un sitio Nhel) y E2-a. El

producto obtenido de 600 pb se purificó y se digiriócon las enzimas Nhel y EcoRl.

El plásmido pVLEO" se digirió con las enzimas Nhel y EcoRl, para así

permitir Ia inserción del fragmento correspondiente a E1 entre dichos sitios de

restricción. Una vez realizada esta Iigación se obtuvo el plásmido pVLEO'E1.

Finalmente, para incorporar a E2 a la construcción, se amplificó por PCR

dicha región utilizando los olignucleótidos BacBVDV-1 y Gp3 (el cual incluye un sitio

Pstl en el extremo 3’de E2) y el plásmido pVL E2 como templado.

El producto de PCR obtenido se purificó y se digirió con las enzimas EcoRI y

Pstl. El fragmento de ADN se extrajo y se ligó al vector pVLEO*E1, previamente

digerido con dichas enzimas de restricción.

Una vez obtenida la construcción final (pVLE0*E1E2*), se seleccionaron dos

clones recombinantes (Figura 14) que se caracterizaron por restricción con

diferentes enzimas. Por último, se realizó la secuenciación nucleotídica de todo el

inserto de 2600 pb, confirmándose así Ia integridad del fragmento clonado (datos

no mostrados).
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—I|l I I II II I I I
NproC E0 E1 E2 NS2 N823 N83 NS4A NS4B NSSA NSSB

NheI l

® .. pvuzz¿_
ADNc

Digestión con Nhe I y PCR para amplificar E0 PCR para amplificar E2
EcoR I con los oligonucléüdos con ios oligonuclétidos

II-Ay Gp2 BacBVDV-1 y Gp3

fi ® v ®v
Digestión con EcoR I y

fl añ Pstl

EcoRI a Hl

BamHi EooRi

EcoRI Pstl

<5) l NheIBamHl EcoRI

Nhel ‘

® E°°R' 2231:”
pVL 1393

(4)

® ECORI
Pst I

LA7‘
BamHI l Pst l

Figura 13: Plásmido de
transferencia para baculovirus
pVL EOE1E2. Los asteriscos
distinguen las regiones E0 y E2
amplificadas con otros pares de
oligonucleótidos.
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clones
1 2 MPM

Figura 14: Selección de los clones transformados con el plásmido pVL EOE1E2. Se digirióADN
extraído de cada clon con las enzimas BamH I y Pst I y se analizaron los productos de digestión
mediante electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio. Se liberó un fragmento
de 2600 pb que corresponde al tamaño esperado para el inserto EOE1E2.

4. Construcción del plásmido de transferencia pAcGHLTNS3
Mediante RT-PCR se amplificaron dos fragmentos ubicados en la región 3’

de la secuencia codificante para Ia proteína N83, utilizando los oligonucleótidos

N83-1 y N83-2, para el fragmento de 1095 pb y los oligonucleótidos NS3-a y N83

b, para el de 315 pb. EI procedimiento se esquematiza en la Figura 15.
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NproC E0 E1 E2 N82 N823 NS3 NS4A NS4B NSSA NSSB

Nde' Ndel\ ’I'll-Illlllh IIIIIIIIIII
ADNc Pst I ADNc Pst I

Ndei 4 NdeI 4\ \
’—"""’_\

Pstl Pstl

MPM‘CN Ns3o,3Kb MPM CN NS31Kb

1500 pb__ ‘v'.';
1ooopb__

500pb_ W

Figura 15: Amplificación de la secuencia codificante para para dos fragmentos de la proteína
N83. Mediante RT-PCR con los oligonucleótidos N83-1 y NS3-2 se amplificó un fragmento de 1095
pb ubicado en la región 3' de la secuencia codificante para N83. Con los oligonucleótidos NS3-a y
NS3-b se amplificó un fragmento de 315 pb contenido dentro del primero. El tamaño de los mismos
se confirmó por electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio. C.Neg: control
negativo de la reacción de PCR. MPM:marcador de peso molecular

Los productos de PCR se clonaron en el vector pGEMT-Easy, a partir del

cual se escindieron mediante digestión con las enzimas Nde I y Pst I.

Posteriormente se subclonaron en el plásmido pAcGHLT-C digerido con las

mismas enzimas, dando origen a los plásmidos pAcGHLT N831Kby pAcGHLT

N830.3Kb,cuyas secuencias de interés se esquematizan en la Figura 16.
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Nde I Pst I

NS31Kb

Nde I Pst I

NS30,3Kb

Figura 16: Plásmidos de transferencia para baculovirus pAcGHLT N331“, y pAcGHLT NS3o_3Kb.
La secuencias codificantes para dos fragmentos de Ia proteína N83 se cionaron bajo la regulación
del promotor de poliedrina (PPol), río abajo de la secuencia codificante para Ia enzima glutatión S
transferasa y de un tag de histidínas. Rodeando al promotor y al gen de interés existen secuencias
del locus poliedrina (Sec. Pol.) que permiten Ia recombinación homóloga con el genoma del
baculovirus.

Con el objeto de verificar Ia integridad de las secuencias clonadas, se

digirieron los plásmidos recombinantes preparados a partir de las bacterias

transformadas y se seleccionaron aquellos clones que por digestión con las

enzimas Nde I y Pst I liberaron una banda de aproximadamente 1100 pb para

NS31Kby de 300 pb para N830_3Kb(Figura 17).
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clones clones
1 2 MPM 1 2 MPM

Figura 17: Selección de los clones transformados con el plásmido pAcGHLT N831“, y
pAcGHLT NS3o_3Kb.Se digirió ADN extraído de cada clon correspondiente a las dos construcciones
con las enzimas Nde I y Pst l y se analizaron los productos de digestión mediante electroforesis en
geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio. En el primer caso se liberó un fragmento de
aproximadamente 1100 pb y en el segundo, de 300 pb, que corresponden a los tamaños esperados
para los insertos clonados.

5. Obtención de los baculovirus recombinantes

Los plásmidos recombinantes derivados de los vectores pVL1393 y

pAcGHLTson compatibles con el kit de transfección BacquGoId, de manera que la

cotransfección de estos plásmidos con el ADN de BacquGold rescata por

recombinación homóloga una deleción letal presente en el ADN viral, rindiendo más

del 99% de virus recombinantes. Luego de la cotransfección se cosechó el

sobrenadante y se realizaron dos rondas de purificación de clones por dilución a

punto final. Se seleccionaron entonces cuatro clones de cada baculovirus

(AcNPVEO, los baculovirus recombinantes para la glicoproteína E0; AcNPVE2, los

baculovirus recombinantes para la glicoproteína E2; AcEOE1E2, los baculovirus

recombinantes para el precursor glicoproteico EOE1E2; AcNS3¡, los baculovirus

recombinantes para el fragmento largo de la proteína no estructural N83 y AcNS3c,

los baculovirus recombinantes para el fragmento corto de la misma proteína. Con el

propósito de aumentar el título viral, se realizaron dos amplificaciones sucesivas en

células Sf9. Cada stock viral se tituló mediante ensayos de placas de lisis. Los

títulos promedio obtenidos fueron de 108 ufp / mI aproximadamente. Cada uno de

los stocks de trabajo se conservó a 4°C hasta su uso.
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6. Expresión de las proteínas recombinantes E0 y E2
A partir de monocapas de células Sf9 infectadas con diferentes clones

virales, se extrajeron las proteínas totales utilizando buffer desnaturalizante. Se

determinó la presencia de proteínas recombinantes mediante electroforesis en

geles de poliacriiamida 15% y Western blot con anticuerpos monoclonales anti E0

o anti E2. Los resultados se muestran en la Figura 18.

clones clones
wt si PM 1 2 3 wt si PM 1 2 3

E2-E2

E2

Figura 18: Western blot de las proteínas recombinantes. Se analizaron mediante electroforesis
los extractos celulares infectados con 3 clones de baculovirus recombinantes AcNPVEO(panel A) y
AcNPVE2 (panel B). Las proteínas recombinantes se revelaron mediante Western blot con
anticuerpos monoclonales anti E0 o anti E2, respectivamente. Como controles se usaron extractos
de células infectadas con baculovirus salvajes (wt) y células sin infectar (si). Los tamaños de los
marcadores de peso molecular se indican en kDa.

Como puede observarse en la Figura 18, fue posible expresar las proteínas

estructurales E0 y E2 de BVDVen el sistema baculovirus - células de insecto. Los

ensayos de Western blot confirmaron la identidad de las mismas, mediante su

reactividad frente a anticuerpos monoclonales y a sueros policlonales anti BVDV

(no mostrado). En los extractos de células infectadas con AcNPVEO se identificó

una doble banda de movilidad electroforética inferior a la banda de 47,4 kDa. Este

patrón de doble banda ha sido previamente descripto para la proteína E0. (Silva

Krott y col., 1994; Hulst y col., 1994). Probablemente, la presencia de estas dos

proteínas con diferente velocidad de migración sea el resultado de la

heterogeneidad en la glicosilación,como se ha reportado para varias glicoproteínas

sintetizadas mediante el sistema baculovirus / células de insecto (O'Reilly y col.,

1994)

En los extractos de células Sf9 infectadas con AcNPVE2 se identificó una

banda principal ubicada entre las bandas de 47,4 y 60,7 kDa del marcador de peso
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molecular. La proteína E2 recombinante comigra con la proteína E2 sintetizada en

células MDBK infectadas con BVDV, indicando que la proteína E2 producida en

células Sf9 sufre modificaciones post traduccionales similares a las que suceden

durante la infección natural (resultados no mostrados). También se determinó la

presencia de una banda de mayor peso molecular, aproximadamente 100 kDa, que

corresponde a la forma homodimérica de E2 (Weiland y co|., 1990). La presencia

de bandas por debajo de la correspondiente a la proteína E2 se atribuyó a los

productos de degradación.

6.1. Evaluación de la cinética de expresión de las proteínas recombinantes E0

y E2

Con el fin de evaluar el tiempo óptimo de cosecha de las proteínas

recombinantes E0 y E2, se infectaron monocapas de células Sf9 con los

baculovirus AcNPVEOy AcNPVE2 respectivamente y se extrajeron las proteínas a

diferentes días post infección. Todas las muestras se evaluaron por Western blot

con los correspondientes anticuerpos monoclonales. Los resultados se muestran en

la Figura 19.

E2
PM wtsislthM 12 34 5 6

Figura 19: Cinética de expresión de las proteínas recombinantes E0 y E2. Los extractos
celulares infectados con los baculovirus AcNPVEO (panel A) y AcNPVE2 (panel B) extraídos a
diferentes dias post infección (días 1 a 6) se resolvieron mediante electroforesis en geles de
poliacrilamida 12% con SDS. Se transfirieron a nitrocelulosa y se revelaron las proteínas
recombinantes mediante Western blot con el correspondiente anticuerpo monoclonal. Como
controles se utilizaron extractos de células infectadas con baculovirus salvajes (wt) y de células sin
infectar (si). Los tamaños de los marcadores se indican en kDa.

Ambas proteínas comenzaron a detectarse a las 24 hs post infección,

observándose una notable acumulación ya a los 2 días post infección (dpi). Tanto

E0 como E2 alcanzaron el máximo nivel de expresión a los 3 dpi, el que

permaneció relativamente constante hasta el día 6 post infección. La forma

homodimérica de E2 se visualizó a partir del día 3 post infección. Para este mismo
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tiempo comenzaron a aparecer bandas de menor peso molecular, evidenciando la

degradación de la proteína. Este efecto no se observó para E0, ya que hasta el día

6 post infección no se observaron productos de degradación.

Teniendo en cuenta estas observaciones se eligió como tiempo óptimo de

cosecha para ambas proteínas los 3 días post infección.

6.2. Extracción de las proteínas recombinantes E0 y E2 a partir de células
infectadas

Con el objeto de determinar el tratamiento más adecuado para extraer las

proteínas recombinantes, se compararon distintos protocolos de extracción. Las

células Sf9 infectadas con los baculovirus AcNPVEOo AcNPVE2 se incubaron con

diferentes buffers de lisis (NP40 no desnaturalizante, Tritón X-1OO no

desnaturalizante, desnaturalizante (SDS al 4%)). Los extractos celulares se

resolvieron por electroforesis en geles de poliacrilamida y Western blot con

anticuerpos monoclonales específicos. Los resultados obtenidos se muestran en la

Figura 20. Como se puede observar los tres detergentes evaluados extrajeron
eficientemente tanto a E0 como a E2.

NP40 SDS Tritón PMVNP40 SDS Tritón PM

83_
62

3'

41.5“
'> “¡sw W

32.”

Figura 20: Extracción de las proteínas recombinantes E0 y E2. Los extractos celulares
infectados con los baculovirus AcNPVEO (panel A) y AcNPVE2 (panel B) tratados con los
detergentes SDS al 4%, NP40 al 1% o Tritón X-100 al 1% se resolvieron mediante electroforesis en
geles de poliacrilamida con SDS. Se transfirieron y las proteínas recombinantes se revelaron
mediante Western blot con el correspondiente anticuerpo monoclonal. Los marcadores de peso
molecular se indican en kDa.
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6.3. Detección de la proteína E2 recombinante en la membrana de células de
insecto

Con el fin de determinar la localización de las proteínas recombinantes en las

células Sf9, se realizaron ensayos de inmunofluorescencia con anticuerpos

monoclonales anti EO y anti E2. Las células se infectaron a una multiplicidad de

infección de 10 y se cosecharon 3 días post infección, utilizando como control

negativo células de insecto infectadas con el baculovirus salvaje (AcNPth). Los

resultados obtenidos se muestran en la Figura 21. La microscopía mostró una

fuerte fluorescencia periférica en las células infectadas con AcNPVE2 (panel A),

ausente en las células infectadas con AcNPVEO (panel B) y en las células control

(no mostrado). Esta observación es compatible con el hecho que la secuencia

codificante para E2 posee una región de anclaje a membrana, mientras que la de

EO no la posee y en el sistema de infección natural es secretada por las células
infectadas.

Figura 21: lnmunofluorescencia en células infectadas con el baculovirus recombinante
AcNPVE2. Las células infectadas con el baculovirus AcNPVE2 (panel A) se incubaron con el
anticuerpo monoclonal anti E2 y se tiñeron con un segundo anticuerpo conjugado con fluoresceína.
El panel B muestra la microscopía de células infectadas con AcNPVEO, las cuales sólo mostraron
una leve fluorescencia de fondo similar a la observada en las células infectadas con el baculovirus
control (no mostrado).

6.4. Glicosilación de las proteínas recombinantes E0 y E2

Las proteínas E0 y E2 virales son polipéptidos que en estado nativo sufren el

agregado de residuos de manosa en ocho y cuatro sitios disponibles,

respectivamente. A fin de determinar si esta modificación post traduccional también

ocurría en las células de insecto, se realizó un ensayo de inhibición de la N

glicosilación por tratamiento con tunicamicina, que es un antibiótico inhibidor de la
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N-glicosilación. Para ello se infectaron por duplicado células Sf9 con los baculovirus

recombinantes AcNPVEO y AcNPVE2. Una vez transcurrido el período de

adsorción, se agregó medio suplementado con tunicamicina (5 ,ug / ml) en uno de

los duplicados de cada infección. A los 3 días post infección se cosecharon las

células y los extractos obtenidos se resolvieron en geles de poliacrilamida 12 % y

posterior Western blot. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 22.

C + E2 + E0 +
C tunic PM tunic E2 tunic E0

Figura 22: Inhibición de la glicosilación de las proteínas recombinantes E0 y E2. Los extractos
celulares infectados con los baculovirus AcNPVEO y AcNPVE2 y tratados con tunicamicina se
resolvieron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS. Las proteínas
recombinantes se revelaron mediante Western b/ot con un pool de sueros bovinos anti BVDV.
Como controles se utilizaron extractos de células infectadas con los mismos baculovirus
rec0mbinantes incubadas en ausencia del inhibidor, asi como también extractos de células
infectadas con un baculovirus recombinante para una proteina que no se glicosila, también
incubadas con y sin tunicamicina (C+tunic., C). Los tamaños de los marcadores se indican en kDa.

De la figura anterior se desprende que en el sistema de expresión utilizado

(baculovirus - células de insecto), las proteínas expresadas son modificadas post

traduccionalmente a través de N-glicosilaciones. Se puede observar que el

tratamiento con tunicamicina disminuyó drásticamente el peso molecular aparente

de la proteína E0 recombinante, que pasó de ser aproximadamente 42 kDa a sólo

22 kDa, generando una diferencia de alrededor de 20 kDa. Esta observación

coincide con reportes previos (Collett y col., 1988a) que indican que la proteína E0

de BVDVposee 8 sitios probables de glicosilación, los cuales estarian ocupados

dado que la deglicosilación enzimática produce un cambio de 21 kDa en el peso

molecular de la proteína. Para el caso de la proteína E2 recombinante, el

tratamiento con tunicamicina produjo una disminución de aproximadamente 12 kDa

en su peso molecular aparente. La proteina E2 nativa posee cuatro sitios probables
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de glicosilación que, al estar ocupados, aumentan su tamaño en 11 kDa, diferencia

muy similar a la obtenida en este ensayo. En resumen, el ensayo de inhibiciónde la

glicosilación por tratamiento con tunicamicina sugiere que en el sistema de

expresión utilizado en este trabajo. las proteínas E0 y E2 son glicosiladas de

manera muy similar a la que ocurre cuando el BVDV infecta a la célula

hospedadora.

7. Expresión del precursor g|icoproteico EOE1E2
El ARN genómico de BVDVse traduce en una poliproteína que. por clivaje

proteolítico, origina las diversas proteínas virales. En el comienzo de dicho

procesamiento. las proteínas estructurales E0, E1 y E2 forman parte de un

precursor g|icoproteico EOE1E2 que posteriormente es clivado dando origen a la

glicoproteína E2 y al intermediario EOE1,que finalmente origina a las glicoproteínas

E0 y E1 (Rümenapf y col., 1993). Teniendo en cuenta que tanto E0 como E2 son

altamente inmunogénicas, se expresó el precursor EOE1E2 con el fin de utilizarlo

en los ensayos de inmunización y así evaluar su capacidad inmunogénica frente a

la de las glicoproteínas individuales.

Para lograr este objetivo, se infectaron monocapas de células Sf9 con el

baculovirus recombinante AcEOE1E2y se evaluó la presencia de las proteínas E0 y

E2. Los extractos celulares se resolvieron por electroforesis y se detectaron las

proteínas recombinantes por ensayos de Western blot. Los resultados obtenidos se

muestran en la Figura 23.
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E2 EOE1E2 PM EOE1E2 E0
si wt PM E2 E0 EOE1E2

E2

AcM anti E0

EOE1E2 PM E2 E0 si

Figura 23: Expresión del precursor glicoproteico EOE1E2. Los extractos celulares infectados con
el baculovirus recombinante AcEOE1E2 se analizaron mediante electroforesis en geles de
poliacrilamida con SDS. Las proteínas recombinantes se revelaron mediante Western blot con
anticuerpos monoclonales anti E0 y anti E2 (panel A), con un pool de sueros bovinos anti BVDV
(panel B) o con un suero policlonal anti BVDVcomercial (panel C). Las flechas señalan las proteinas
E0 y E2 recombinantes. Como controles se usaron extractos de células infectadas con baculovirus
salvajes (wt) y células sin infectar (si). Los tamaños de los marcadores de peso molecular se indican
en kDa.

Como lo indica la Figura 23, en los extractos celulares infectados con el

baculovirus AcEOE1E2 fue posible detectar las proteínas E0 y E2, indicando que en

las células de insecto también tiene lugar el procesamiento del precursor

recombinante para originar E0, E1 y E2 como productos finales. No se observó el

patrón de doble banda descripto para E0 en los extractos de células infectadas con

el baculovirus AcNPVEO.Los ensayos de Western blot revelados con el anticuerpo

monoclonal anti E0 detectaron débilmente la proteina E0 en estos extractos (panel

A). Asimismo, se identificó una banda de movilidad electroforética superior a 60

kDa, de mayor intensidad que la correspondiente a E0. La misma es compatible

con la presencia del intermediario EOE1, dado que su tamaño coincide con el

reportado por Rümenapf y col. (1993). La confirmación definitiva de la presencia de

E0 (o de algún intermediario que la contenga) en los extractos infectados con

AcEOE1E2 se obtuvo al inmunizar ratones y conejos con los extractos celulares

infectados con este baculovirus recombinante. Los sueros obtenidos a partir de

dichos animales reconocieron la proteína EO expresada en células procariotas,

confirmándose asi la presencia de E0 en los extractos de células infectadas con
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AcEOE1E2. Si bien se observaron otras bandas adicionales, no fue posible

identificar intermediarios del procesamiento. lncluso. debido a la falta de

anticuerpos monoclonales anti E1, tampoco se pudo determinar su presencia. pero

es altamente probable que esté presente en el extracto proteico dada la existencia

de las otras dos proteínas que la acompañan en la región expresada.

8. Expresión de las proteínas recombinantes N83.y N33c
Para determinar la expresión de las proteínas N83. y NS3c en células

infectadas con los baculovirus recombinantes AcNS3. y AcNS3c se infectaron

células Sf9 y a los 5 días post infección se extrajeron las proteínas totales. Las

mismas se separaron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida 12% y se

analizó la presencia de proteínas recombinantes mediante tinción con azul de

Coomassie y Western blot con un anticuerpo monoclonal anti histidinas. Los

resultados se muestran en la Figura 24.

Ambas proteínas recombinantes. N83. y NS3c. se expresaron en células Sf9

y su expresión representa el 8% de las proteínas totales en geles teñidos con azul

de Coomassie. Los fragmentos proteicos expresados mostraron el peso molecular

esperado. Cabe recordar que ambos se expresaron como proteínas de fusión con

GST más un tramo de polihistidinas, Io que agrega aproximadamente 33 kDa al

peso original de los fragmentos de NS3 expresados. obteniéndose así un peso

molecular esperado de 66 kDa para N83. y de 43 kDa para N836.

8.1. Evaluación de la cinética de expresión de las proteínas recombinantes

N83. y NS3C.

Para determinar el tiempo óptimo de cosecha de las proteínas

recombinantes N83. y NS3c se infectaron monocapas de células Sf9 con los

baculovirus AcNS3. y AcNS3c respectivamente y se extrajeron las proteínas a

diferentes días post infección. Las muestras se resolvieron por electroforesis en

geles de poliacrilamida y posterior tinción con azul de Coomassie. Los resultados

se muestran en la Figura 25.

Tanto N83. como NS3ccomenzaron a detectarse a los 2 días post infección y

la máxima acumulación se verificó a los 3 dpi y se mantuvo aproximadamente

constante durante todo el período evaluado, es decir, hasta los 8 días post
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infección. Dado que ya a los 3 dpi se logró el máximo nivel de acumulación. se

eligió este tiempo como el óptimo de cosecha.

8.2. Extracción de las proteínas recombinantes N83.y N83c

Con el fin de determinar el tratamiento más adecuado para extraer las

proteínas recombinantes, se probaron distintos protocolos de extracción basados

en la utilizaciónde detergentes de uso común y por tratamientos físicos (sonicación

y ciclos de congelamiento y descongelamiento). A partir de monocapas de células

Sf9 infectadas con los baculovirus AcNS3. y AcNS3c se obtuvieron los extractos

celulares por incubación con diferentes buffers de lisis (NP40 no desnaturalizante,

NP40 + DOC, Tritón X-1OOno desnaturalizante. desnaturalizante (SDS al 4%).

Los productos de la extracción se resolvieron por electroforesis en geles de

poliacrilamida 12% y tinción con azul de Coomassie. Los resultados obtenidos se

muestran en la Figura 26. El tratamiento con SDS permitió detectar ambas

proteínas en los sobrenadantes de infección, mientras que con ninguno de los otros

tratamientos ensayados fue posible extraer las proteínas en el sobrenadante.

Ante la imposibilidadde extraer las proteínas con los tratamientos suaves no

desnaturalizantes evaluados y debido al alto nivel de expresión de las mismas que

hizo posible su visualización en geles teñidos con azul de Coomassie. se empleó la

electroforesis en geles de acrilamida y su electroelución como método de

semipurificación. De esta manera se resolvieron en geles preparativos los extractos

obtenidos con buffer de lisis desnaturalizante provenientes de 1,8 x 108 células

infectadas con los baculovirus AcNS3._AcNS3c y de la misma cantidad de células

sin infectar. Una vez teñidas las proteínas totales, se cortó la banda

correspondiente a NS3., NS3c o una banda del mismo tamaño proveniente del

control negativo. Cada una de ellas se electroeluyó por separado en 9 ml de buffer

Tris-glicina-SDS. Finalmente, se cosechó el producto resultante de la elución, se

alicuotó en volúmenes de 500 pl y se conservó a -70°C hasta se uso.
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Figura 24: Expresión de las proteínas recombinantes N83l y Ns3c. _Las proteínas provenientes de
extractos de células infectadas c0n 3 y 4 clones de cada baculovirus recombinante se separaron
mediante electroforesis en geles de poliacrilamida 12% y se tiñó el gel con azul de Coomassie (panel
A) o se transfirieron las proteínas a membranas de nitrocelulosa y se revelaron las proteínas
recombinantes por Western bIot con un anticuerpo monoclonal anti histidinas (panel B). Los tamaños
de los marcadores de peso molecular se indican en kDa.

si C+ PM 1 23 4 5 6

Figura 25: Cinética de expresión de las proteínas recombinantes N83l y N836. Se resolvieron
mediante electroforesis los extractos celulares infectados con los baculovirus AcNS3l (panel A) y
AcNS3c (panel B) extraídos a diferentes días post infección (días 1 a 6). Las proteínas se tiñeron con
azul de Coomassie. Como controles se utilizaron extractos de células sin infectar (si). Los tamaños
de los marcadores se indican en kDa.
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Figura 26: Extracción de las proteínas recombinantes N83Iy N836. Se resolvieron mediante
electroforesis los extractos celulares infectados con los baculovirus AcN83l (panel A) y AcNS3c
(panel B) tratados con los detergentes SDS al 2%, NP40 al 1%, Tritón X-100 al 1%, NP40 más DOC
al 1% o mediante sonicación o descongelamientos sucesivos. Se sembraron muestras de pel/et (P)
y sobrenadante (S) de extracción correspondientes a cada tratamiento realizado. Las proteínas se
tiñeron con azul de Coomassie. Los marcadores de peso molecular se indican en kDa.
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u. APLICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES

AL DIAGNÓSTICO

EI propósito de este capítulo es describir la puesta a punto de un ensayo que

permita la detección de anticuerpos anti BVDV en suero bovino, alternativo al

tradicional ensayo de seroneutralización viral. La técnica elegida fue el ELISA

indirecto utilizando las proteínas recombinantes como antígeno unido a la placa.

Tres de las proteínas virales expresadas en este trabajo (E0, E2 y N83.) se

utilizaroncomo antígenos en tres ensayos independientes.

En todos los casos se siguió un esquema similarque consistió en:

Titulación del antígeno.

Determinación de Ia composición óptima de la solución de bloqueo.
Disminución del valor de fondo característico de los sueros bovinos en

ELISA.

Elección de la dilución óptima de suero bovino a evaluar.

Elección de la dilución óptima de anticuerpo conjugado.

Con este conjunto de parámetros se estableció el protocolo de ELISA para el

cual se realizó:

La determinación del “punto de corte" del ensayo

La determinación de la sensibilidad y especificidad

1. ELISAbasado en las proteínas estructurales E0 y E2

1.1. Titulación del antígeno

El antígeno utilizado para estos ensayos consistió en extractos de células
Sf9 infectadas con los baculovírus recombinantes AcNPVEOo AcNPVE2, tratadas

con el buffer de lisis NP4O no desnaturalizante. A partir de 2 x 108 células

infectadas se obtuvieron 15 ml de solución de antígeno que se alicuotó en

pequeños volúmenes (100 pl) y se conservó a -70°C hasta su uso.

Se realizaron diluciones seriadas en base 3 del antígeno en buffer carbonato

/ bicarbonato y se sensibilizaron placas Maxisorp con 100 pl de cada dilución (de

1/9 a 1/6561). Otros tipos de placas (IMMULONIB y Il) mostraron mayor color de
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fondo y brindaron menor diferencia entre las lecturas de los sueros positivos y

negativos, por lo que fueron descartadas (resultados no mostrados).

La dilución óptima de antígeno elegida en ambos casos (tanto para E0 como

para E2) fue 1/729, ya que esta dilución ofreció la mayor diferencia entre el

antígeno viral recombinante (E0, E2) y el antígeno control (Sf9 sin infectar) frente al

suero positivo (Figura 27); además, mantuvo la máxima diferencia entre la muestra

control positiva y la muestra control negativa (Figura 28).

El mismo procedimiento se repitió para evaluar como antígeno la mezcla en

partes iguales de EOy E2 (de ahora en más denominada “E0+E2") y nuevamente

la dilución óptima resultó ser 1/729 (datos no mostrados).

IE)
1,2 ¡E2

ISfB(A9neg-)
E 1’

30,8
0.
90,6 I I

“I 'l
o i :7 i. .i

119 1m 1I81 1r243 11729 112187 1l6561

MM

Figura 27: Comparación del comportamiento de los antígenos recombinantes EO y E2 frente al
antígeno control (Sf9 sin infectar) para el suero positivo por seroneutralización. Los valores
graficados en el eje de las ordenadas corresponden a la densidad óptica medida a 405 nm
(00.405“). En el eje de las absisas se presentan las diluciones de antígeno evaluadas (1/9 
1/6561). El asterisco indica Ia dilución que brinda la mayor diferencia entre los antígenos
recombinantes y el antígeno control.
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A 1.2 I control positivo

1 * {Icontrol negativo

1/9 1127 1/81 11243 1/729 1/2187 1/6561 .
DII.Ag

B 1.2 I control positivo

1 * ¡I control negativo

1/9 1I‘27 1/81 1/243 1/729 1/2187 1/6561 D" Ag

Figura 28: Titulación de los antígenos recombinantes E0 (panel A) y E2 (panel B), utilizando una
dilución 1/200 de los sueros control positivo y negativo. Los valores graficados en el eje de las
ordenadas corresponden a la densidad óptica medida a 405 nm (00.405“). En el eje de las absisas
se presentan las diluciones de antígeno evaluadas (1/9 - 1/6561). Se indica con un asterisco la
dilución óptima de uso (1/729).

1.2. Titulación de los sueros control positivo y negativo y del anticuerpo

conjugado con peroxidasa

Una vez elegida la dilución óptima de antígeno, se realizó una titulación en

damero para evaluar simultáneamente distintas diluciones de los sueros control
positivo y negativo (1/50, 1/100 y 1/200), así como del anticuerpo conjugado con

peroxidasa (1/1000, 1/2000, 1/4000 y 1/8000). La Figura 29 muestra los resultados

obtenidos en ELISAutilizando una dilución 1l2000 del anticuerpo conjugado.

La dilución 1/200 del suero negativo presentó los valores más bajos de D.O.

frente a los antígenos estudiados. Además, en esta dilución se registraron los

valores más bajos de D.O. (< 0,15) tanto para el suero positivo como el negativo en

ausencia de antígeno específico (Ag -). Estos resultados permitieron elegir la

dilución 1/200 de suero positivo y negativo.

82



Resultados ll

-°-405nm
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Figura 29: Elección de la dilución de suero. Se grafican los valores de D.0.405nmobtenidos para las 3
diluciones estudiadas (1150,11100y 11200).Dentro de cada grupo, se muestran los valores para los
3 antígenos recombinantes E0 (verde), E2 (amarillo) y E0+E2 (naranja) y el antígeno control
negativo (azul) frente al suero positivo (barras lisas) y al suero negativo (barras cuadriculadas). El
asterisco indica la dilución seleccionada para el ensayo (11200).

La Figura 30 muestra los resultados obtenidos de la titulación del anticuerpo

conjugado. La dilución 112000 resultó ser la más alta dilución en la cual las

diferencias entre los sueros positivo y negativo fueron discriminatorias entre ambos.

En diluciones mayores (114000 - 118000), las diferencias entre ambos no fueron

significativas.

111000

0
E0 E2 E0+E2 Ag- EO E2 E0+E2 Ag

112000

E0 E2 E0+E2 Ag
1/4ooo

dil. conjugado
118000

i

í

E0 E2 E0+E2 Ag- ‘

í

í

Figura 30: Titulación del anticuerpo conjugado con peroxidasa. Se grafican los valores de 00.405nm
obtenidos para las 4 diluciones estudiadas (111000, 112000, 114000y 118000).Dentro de cada grupo,
se muestran los valores para los 3 antígenos recombinantes E0 (verde), E2 (amarillo) y E0+E2
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(naranja) y el antígeno control negativo (azul) frente al suero positivo (barras lisas) y al suero
negativo (barras cuadriculadas). El asterisco indica Ia diluciónseleccionada para el ensayo (1/2000).

1.3. Disminución del pegado inespecífico

Uno de los principales problemas de los ensayos de ELISA con sueros

bovinos es la reactividad ¡nespecífica, que puede conducir a interpretaciones
erróneas de los resultados.

A continuación se enumeran los puntos en los que se puso énfasis para

minimizar Ia inespecificidad:

1) Controlnegativo: Cada muestra de suero es evaluada frente a los antígenos

recombinantes descriptos, así como también frente al antígeno control

negativo (extracto de células Sf9 sin infectar). El valor obtenido en este

último caso se resta al valor obtenido frente al antígeno recombinante para
calcular la D.O. final de cada muestra.

2
\.—

Agente bloqueante: Se evaluaron diversas composiciones de la solución de

bloqueo, siendo PBS Tween 20 0.05%, suero normal equino (SNE) 5%,

leche descremada 5%, la composición óptima para nuestro ensayo.
3

\_—
Adsorción de los sueros bovinos: Aproximadamente el 50% de los sueros

bovinos presentaban altos valores de D.O. (> 0,5) frente al antígeno control

negativo. Para superar este inconveniente se implementó un paso previo de

adsorción de los sueros con el antígeno negativo (extracto de células Sf9 sin

infectar), (ver sección 18.1 de Materiales y Métodos). La Figura 31 muestra

el resultado de la inclusión de este paso que se ve reflejado en una notable

disminución del valor de fondo. A modo de ejemplo, se presentan los

resultados obtenidos para 4 sueros (A, B y C, positivos por

seroneutralización y D, negativo). Los sueros A y B presentan alta

especificidad de pegado, como Io indica la gran diferencia de D.O. obtenida

entre el antígeno recombinante E2 y el antígeno control. Para estos sueros,

el paso de adsorción no muestra diferencias significativas. En cambio, para

el suero C, los valores obtenidos sin adsorción previa arrojan valores

similares de D.O. frente al antígeno recombinante y al extracto de células sin

infectar. La preadsorción determina que los valores de D.O. contra el

antígeno negativo y el antígeno recombinante sen significativas,

permitiendo determinar su positividad en coincidencia con la técnica de

referencia. Como este comportamiento se observó en muchos de los sueros
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analizados, se decidió la incorporación de la preadsorción en todos los
casos.

Se determinó entonces la dilución óptima del extracto de células Sf9 a

pegar en la placa destinada a la adsorción de los sueros. La misma se

estableció en 1/200 del extracto (el mismo que se utilizó como antígeno

negativo) en buffer carbonato l bicarbonato.

Figura 31: Evaluación de la eficacia de la adsorción de los sueros bovinos con extractos de
células Sf9 sin infectar para disminuir el pegado inespecífico. La adsorción se realizó
durante 1h a 37°C con agitación en una placa previamente sensibilizada con extracto de Sf9
en buffer de pegado. Luego se transfirieron los sueros a la placa de ELlSA previamente
bloqueada y se evaluó el comportamiento de cada suero sin y con adsorción (barras lisas y
punteadas, respectivamente). Los sueros A, B y C son positivos por SN y el suero D es
negativo por SN. Los valores graficados corresponden a la 0.0.405nmmedida en el ELISA
basado en E2 como antígeno (amarillo), con su respectivo antígeno control (azul)
enfrentados a los sueros mencionados. Se señala el suero C, en el que se observa una
notable disminución del pegado inespecífico al incluirel paso de adsorción.

1.4. Protocolo del test de ELISAbasado en las proteínas estructurales E0y E2

Una vez finalizada la evaluación de los parámetros mencionados, se

determinó el protocolo óptimo para este ensayo, que consistió en los siguientes

pasos:

1) Sensibilización de placas Maxisorp (1) con 100 ul de una dilución 1/729

de cada uno de los antígenos recombinantes en buffer carbonato l

bicarbonato, pH 9.6. Para cada muestra de suero a analizar se

sensibilizaron 8 pocillos de la placa (2 con antígeno E0, 2 con E2, 2 con

E0+E2 y 2 con antígeno control negativo). En paralelo se sensibilizaron

placas (2) con 200 ul de una dilución 1/200 de extracto de Sf9 en buffer
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carbonato / bicarbonato, pH 9.6. Se incubaron toda la noche a 4°C; se

descartó el líquido; se lavaron 5 veces con solución de lavado (PBS-T) y
se escurrieron.

2) Agregado de 100 o 200 ul (según sean placas 1 o 2) de la solución de

bloqueo (PBS-T, SNE 5%, leche descremada 5%) e incubación 1h a

37°C con agitación.

3) Descarte de Ia solución bloqueante de las placas 2, lavado 5 veces y
escurrido.

4
V Agregado de 200 pl de una dilución 1/200 de cada muestra de suero

bovino en PBS-T, SNE 5%. Incubación 1h a 37°C con agitación. Mientras

tanto, las placas 1 permanecieron en agitación con la solución de

bloqueo.

5
V Descarte de la solución bloqueante de las placas 1, lavado 5 veces y

escurrido.

6
V Transferencia de 100 ul de las muestras provenientes de las placas 2.

Incubación 1h a 37°C con agitación. (En este paso se descartaron las

placas 2)
7

V Descarte del excedente, lavado 5 veces con Ia solución de lavado y
escurrido.

8
V Agregado de 100 pl de una dilución 1/2000 del anticuerpo conjugado con

peroxidasa en PBS-T, SNE 5%. Incubación 1h a 37°C con agitación.

9) Descarte del excedente y 5 lavados.

10)Revelado con 100 ul de una solución conteniendo: 12.5 ml de buffer

citrato pH 5, 300 ul de ABTS (0.01 g / 0.6 ml de H20) y 6 ul de H202.

Incubación durante 40 min en oscuridad a 37°C.

11)Lectura de la densidad óptica (DO) a 405 nm de longitud de onda en un

lector de ELISA (Multiskan, Labsystems).

12)Expresión del resultado: Dado que cada muestra se evaluó por duplicado

frente al antígeno recombinante y al antígeno control negativo, en primer

lugar se calculó el promedio de las réplicas. Luego, el resultado obtenido

para cada muestra analizada se expresó como la diferencia entre el valor
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promedio de DO obtenido frente al antígeno recombinante y el obtenido

frente al antígeno control negativo

= D.O.Agrecombinante' negafivo)

1.5. Punto de corte, sensibilidad y especificidad

Una vez ajustadas las condiciones óptimas del ensayo. se procedió al

análisis de un número significativo de sueros con el fin de determinar el punto de

corte (PC) en cada caso. Se consideraron negativos los valores de D.O. inferiores

al PC y positivos, los valores iguales o mayores al mismo. Se evaluaron 141 sueros

negativos y 60 positivos caracterizados por seroneutralización. En particular, se

evaluó un alto número de muestras negativas con el objeto de que el punto de corte

que se estableciera fuera representativo de la población de sueros negativos para

BVDV.Los valores obtenidos con los sueros negativos se analizaron por el método

estadístico de Box and Whisker (Statistix Versión 1.0, © 1996 Analytical Software),

mediante el cual se identificaron los probables outliers. La probabilidad de que

estos valores pertenezcan al conjunto de datos es cercana a cero por lo que se

eliminaron del análisis (ver Anexo I). Se determinaron 3 out/¡ers probables en el

ELISAbasado en E0. La Figura 32 incluye estos datos con el objeto de ejemplificar

la capacidad de este ELISA de detectar anticuerpos especificos anti BVDV en

sueros clasificados como “negativos” por seroneutralización. Los resultados

obtenidos se presentan en la Figura 32.
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Figura 32: ELlSAs desarrollados con los antígenos recombinantes E2 (panel A), E0 (panel B) y
E0+E2 (panel C). Se analizaron 141 sueros negativos por seroneutralización (ISN < 0.8) y 60 sueros
positivos (ISN > 0.8). Los valores graficados corresponden a las lecturas de Dom," calculadas
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como la diferencia entre el valor (promedio de dos réplicas) obtenido frente al antígeno
recombinante y el obtenido frente al antígeno control negativo para cada muestra de suero bovino
evaluada. La línea horizontal roja indica el punto de corte de cada ensayo. En el gráfico de E0 (panel
B) se señalan 3 muestras que fueron excluidas de los cálculos generales por ser probables outlíers,
según lo determinó el análisis estadístico de los datos.

EI punto de corte se calculó utilizando las fórmulas estadísticas habituales,

siendo X“egla media de los valores obtenidos para los sueros negativos y o el

desvio estándar (Tabla 3).

sz en E0+E2

Xneg+ 26 0.05 0.054 0.08

l xm+3c 0.104 0.113 0.148

I xneg + 46 0.158 0.172 0.216

I nneg 141 138 141

Tabla 3: Cálcqu del punto de corte, X.leg representa la media de los valores obtenidos para los
sueros negativos por seroneutralización, o el desvío estándar y nmg el número de muestras. Cada
columna muestra los valores obtenidos para los ensayos realizados con los antígenos
recombinantes E2, E0 y EO+E2.

Con el objeto de seleccionar el valor óptimo, a partir de cada uno de estos

puntos se determinó la sensibilidad y especificidad relativa de cada ensayo

(Jacobson R.H., 1998), utilizando las siguientes fórmulas:

Sensibilidad (S) = N°de ggsitivos por ELISA x 100

N°de positivos por el ensayo de referencia (SN)

Especificidad (E) = N°de negativos por ELEA x 100

N°de negativos por el ensayo de referencia (SN)

La Tabla 4 muestra los valores de S y E relativos para cada punto de corte

determinado.

Con los valores de S y E calculados se realizó un análisis de Scatter Plot

(Statistix Versión 1.0, © 1996 Analytical Software), para determinar el punto de

corte óptimo, es decir, aquél que otorgara la mejor combinación entre sensibilidad y

especificidad del ensayo (Figura 33).
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ANTÍGENO VALOR s (56) E (96)

0.05 93.3 97.2

sz 0.104 88.3 98.6

0.158 85 100

0.054 83.3 97.8

E0 0.113 76.7 100

0.172 71.7 100

0.08 85 97.9

EME! 0.143 76.7 98.6

0.216 68.3 99.3

Tabla 4: Cálculo de la sensibilidad (S) y especificidad (E) de los ensayos desarrollados según los
posibles puntos de corte evaluados. Se resalta en color el punto seleccionado para cada ensayo.

Scam: Plot ofSEN vs ESP

Scamplot ofSENv: ESP

StarterPlotofSEst ESP

A

Figura 33: Estimación de la sensibilidad y especificidad de los ensayos de ELISAdesarrollados a
partir de los antígenos recombinantes E2 (panel A), EO (panel B) y EO+E2 (panel C), calculada en
base a los diferentes puntos de corte propuestos. El Scalter Plot grafica los valores de sensibilidad
(8/100) en el eje de las ordenadas y los de especificidad (1 - E1100)en el eje de las absisas. La
flecha señala la relación sensibilidad - especificidad seleccionada en cada caso.
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En los tres ensayos se estableció como punto de corte el valor

correspondiente a xneg+ 3o, dado que el mismo otorgó la relación más conveniente

entre sensibilidad y especificidad.

De esta manera, el punto de corte establecido para el ELISA de E2 fue

0.104, determinando que de los 60 sueros positivos que se evaluaron, 7 resultaran

negativos según este ensayo, por Io que la sensibilidad del mismo fue del 88.3%.

Por otra parte, de los 141 sueros negativos evaluados, sólo 2 superaron el punto de

corte del ELISA recombinante, estableciendo así una especificidad del 98.6%,

siempre en relación con la técnica de seroneutralización (Tabla 5A).

En cuanto al ensayo realizado a partir de EO, de acuerdo al punto de corte

establecido (0.113), 14 de los 60 sueros positivos evaluados resultaron negativos,

determinando una sensibilidad del 76.7%. Los 139 sueros negativos analizados

también resultaron negativos por ELlSA, por lo que la especificidad del mismo

quedó establecida en el 100% (Tabla SB).

Por último, al comparar el ensayo de ELISA basado en la combinación

E0+E2 con la seroneutralización, se obtuvo una sensibilidad semejante a Ia del test

anterior (76.7%), ya que 14 de los 60 sueros positivos arrojaron valores inferiores al

punto de corte del ELISA (0.148). La especificidad del mismo resultó del 98.6%.

dado que sólo 2 de los 141 sueros negativos superaron el valor de corte (Tabla 5C).
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Sueros bovinos evaluados
por seroneutralizacíón

Positivos Negativos

Resultado Positivo 53 2
del ensayo
de ELISA

Ez Negativo 7 139

Sueros bovinos evaluados
por seroneutralizacíón

Positivos Negativos

Resultado Positivo 46 0
delensayo
de ELISA

E0 Negativo 14 138

C Sueros bovinos evaluados
por seroneutralizacíón

Positivos Negativos

Resultado Positivo 46 2
del ensayo
de ELISA

E0+E2 Negativo 14 139

Tabla 5: Resultado del análisis de los sueros bovinos mediante los ensayos de ELISAbasados en
las proteínas E2 (panel A), E0 (panel B) y Ia combinación E0+E2 (panel C) en comparación con el
diagnóstico por seroneutralizacíón.

1.6. Determinación de los coeficientes de variación

Con el fin de estimar de manera preliminar la repetibilidad de cada test de

ELISA, se determinaron los coeficientes de variación (CV) intraensayo e

interensayo según Io indicado por Jacobson (1998), donde dicho parámetro se
calcula mediante Ia fórmula:
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Para calcular el coeficiente de variación intraensayo se utilizaron las lecturas

crudas (densidades ópticas) del suero control positivo en 6 ensayos (réplicas)

realizados el mismo día (Tabla 6).

D.0. del suero control posltlvo

Número de Antlgeno Antlgeno Antlgeno
répllca E2 E0 E0+E2

l 1.069 1.122 1.201

ll 1.048 1.096 1.214

lll 1.08 1.062 1.09

IV 1.055 1.17 1.302

V 1.097 1.189 1.339

Vl 1.131 1.22 1.118

Promodlo 1.08 1.14 1.21

0233:, 0.03 0.06 0.10

¡"influyo 2.3% 5.3% 8.3%

Tabla 6: Coeficiente de variación (CV) intraensayo para los ELISAs desarrollados a partir de las
proteínas recombinantes E2, E0 y de Ia combinación E0+E2. Los valores presentados en Ia tabla
corresponden a las lecturas de D.O. del suero control positivo en 6 réplicas realizadas
simultáneamente.

El cálcqu del coeficiente de variación interensayo se realizó a partir de las

lecturas de D.O. obtenidas con el suero control positivo en ensayos realizados en 6

series diferentes (Tabla 7).
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0.0. del suero control poslllvo

Número de Antlgeno Antlgeno Antígeno
serle E2 E0 EO+E2

l 1.028 1.137 1.043

ll 1.014 1.136 1.016

lll 0.906 1.258 1.159

IV 0.96 0.917 0.926

V 0.971 1.142 1.009

VI 0.983 1.167 1.023

Promele 0.98 1.13 1.03

923m, 0.04 0.11 0.08

“¿gm 4.1% 9.7% 7.3%

Tabla 7: Coeficiente de variación (CV) interensayo para los ELISAs desarrollados a partir de las
proteínas recombinantes E2, E0 y de la combinación E0+E2. Los valores presentados en Ia tabla
corresponden a las lecturas de D.O. del suero control positivo obtenidas en 6 series diferentes.

Como se pudo observar en las Tablas 6 y 7. los coeficientes de variación

tanto intra como interensayo calculados para los tres ELISAs desarrollados

resultaron inferiores al 20% del promedio de las densidades ópticas crudas,

denotando así un nivel adecuado de repetibilidad, acorde con Io esperado para la

fase preliminarde concepción de un ensayo serológico (Jacobson. 1998).
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2. ELISAbasado en la proteína no estructural NS3

Con el fin de poner a punto este ensayo, se expresaron dos fragmentos de

diferente PM de la proteína N83: el fragmento N83c y el fragmento N83. (como se

describió en el item 8 de Resultados I). Ambos antígenos fueron comparados en

ensayos de ELISAa fln de determinar su utilidad diagnóstica.

2.1. Titulación del antígeno

El antígeno utilizado en este ensayo consistió en el producto de la

electroelución de la banda correspondiente a la proteína expresada en células Sf9,

como se indicó en Materiales y Métodos. A partir del extracto de 2x10° células Sf9

infectadas con el baculovirus recombinante AcNS3¡ o AcNS3c se obtuvieron 7 ml de

la solución de antígeno que se alicuotó en pequeños volúmenes (500 pl) y se

conservó a -70°C hasta su uso.

Se realizaron diluciones seriadas en base 3 de la solución de antígeno en

buffer carbonato / bicarbonato y se sensibilizaron placas Maxisorp con 100 pl de

cada dilución (de 1/9 a 1/2187).

El antígeno N83. permitió diferenciar los sueros positivos y negativos de

referencia en el ensayo de ELISA como se muestra en las Figuras 34 y 35. La

dilución 1/81 de NS3. resultó ser Ia óptima en las condiciones del ensayo. Los

valores de densidad óptica obtenidos con el antígeno N836 y el antígeno negativo

fueron similares y compatibles con el background del ensayo. En base a los

resultados presentados se continuó trabajando con el antígeno N83..
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I
I Nül
St‘9 (Ag neg.)

1/27 1/81 11243 1/729 1/2187

Dil.

Figura 34: Comparación del comportamiento de los antígenos recombinantes N83. y NS3cfrente al
antígeno control (Sf9 sin infectar) para la muestra positiva. Los valores graficados en el eje de las
ordenadas corresponden a la densidad óptica medida a 405 nm (00.405“). En el eje de las absisas
se presentan las diluciones de antígeno evaluadas (1/9 - 112187).El asterisco indica la dilución de
antígeno seleccionada.

I control positivo

l controlnegativo

1/9 1/27 1I81 1I243 1/729 1/2187

Dil. Ag

Figura 35: Titulación del antígeno recombinante N83. utilizando una dilución 1/100 de las muestras
de suero control positivo y negativo. Los valores graficados en el eje de las ordenadas corresponden
a la densidad óptica medida a 405 nm (0.0.405nm).En el eje de las absisas se presentan las
diluciones de antígeno evaluadas (1/9 - 112187).Se indica con un asterisco la dilución de antígeno
seleccionada.

2.2. Titulación de los sueros control positivo y negativo y del anticuerpo

conjugado con peroxidasa

Una vez elegida la dilución óptima de antígeno, se realizó una titulación en

damero para evaluar simultáneamente distintas diluciones de los sueros control

positivo y negativo (1/50, 1/100 y 1/200), así como del anticuerpo conjugado con

peroxidasa (1/1000, 1/2000, 1/4000 y 1/8000). La Figura 36 muestra los resultados

obtenidos utilizando la dilución 1/2000 del anticuerpo conjugado. La dilución de
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suero 1/100 mostró Ia mejor combinación entre valores bajos del suero negativo

frente al antígeno recombinante (D.O. < 0.15) y del suero positivo frente al antígeno

control. Además, en esta dilución el suero positivo mostró la mayor diferencia entre

el antígeno recombinante y su control.

0.0.405nm

o
N83. Ag- N53. Ag- N83. Ag

1/50 1/100 _dll. suero

Figura 36: Elección de la dilución de suero. Se grafican los valores de 0.0.405nmobtenidos para las 3
diluciones estudiadas (1/50, 11100y 1/200). Dentro de cada gmpo, se muestran los valores para el
antígeno recombinante N83¡ (rosa) y el antígeno control negativo (azul) frente al suero positivo
(barras lisas) y al suero negativo (barras cuadriculadas). EI asterisco indica la dilución seleccionada
para el ensayo (1/100).

La Figura 37 muestra los resultados obtenidos de la titulación del anticuerpo

conjugado. La dilución 1/2000 resultó ser la más alta dilución en la cual las

diferencias entre el suero positivo y el suero negativo fueron discriminatorias.

dil. conjugado

Figura 37: Titulación del anticuerpo conjugado con peroxidasa. Se grafican los valores de D.O.405nm
obtenidos para las 4 diluciones estudiadas (1/1000, 1/2000, 1/4000 y 1/8000). Dentro de cada grupo,
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se muestran los valores obtenidos para el antígeno recombinante N83. (rosa) y el antígeno control
negativo (azul) frente al suero positivo (barras lisas) y al suero negativo (barras cuadriculadas). EI
asterisco indica la diluciónseleccionada para el ensayo (1/2000).

2.3. Disminución del pegado inespecifico

Debido a la inespecificidad de los sueros bovinos en ELISA,en este ensayo

también se implementó el paso de preadsorción de los sueros con extractos

de células Sf9 sin infectar, dado que se comprobó que lograban disminuir

notablemente el pegado inespecífico. La preadsorción se realizó en las

mismas condiciones que en los ensayos de proteínas estructurales (ver item

1.3 de este mismo capítulo).

2.4. Protocolo del test de ELISAbasado en Ia proteína no estructural N83.

En base a los resultados presentados se determinó el siguiente protocolo

para el ensayo de ELISAutilizando N83. como antígeno:

13)Sensibilización de placas Maxisorp (1) con 100 pl de una dilución 1/81 de

antígeno N83. en buffer carbonato / bicarbonato. pH 9.6. Para cada

muestra de suero a analizar se sensibilizaron 4 pocillos de la placa (2

con antígeno NS3. y 2 con antígeno control negativo). En paralelo se

sensibilizaron placas (2) con 200 pl de una dilución 1/200 de extracto de

Sf9 en buffer carbonato / bicarbonato, pH 9.6. Se incubaron toda Ia

noche a 4°C; se descartó el líquido; se Iavaron 5 veces con solución de

lavado (PBS-T) y se escurrieron.

14)Agregado de 100 o 200 pl (según sean placas 1 o 2) de la solución de

bloqueo (PBS-T, SNE 5%. leche descremada 5%) e incubación 1h a

37°C con agitación.

15)Descarte de la solución bloqueante de las placas 2, lavado 5 veces y
escurrido.

16)Agregado de 200 pl de una dilución 1/100 de cada muestra de suero

bovino en PBS-T, SNE 5%. lncubación 1h a 37°C con agitación. Mientras

tanto, las placas 1 permanecieron en agitación con la solución de

bloqueo.

17)Descarte de la solución bloqueante de las placas 1, lavado 5 veces y
escurrido.
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18)Transferencia de 100 ul de las muestras provenientes de las placas 2.

Incubación 1h a 37°C con agitación. (En este paso se descartaron las

placas 2)

19)Descarte del excedente, lavado 5 veces con la solución de lavado y
escurrido.

20)Agregado de 100 pl de una dilución 1/2000 del anticuerpo conjugado con

peroxidasa en PBS-T, SNE 5%. Incubación 1h a 37°C con agitación.

21)Descarte del excedente y 5 lavados.

22)Reve|ado con 100 ul de una solución conteniendo: 12.5 ml de buffer

citrato pH 5, 300 ul de ABTS (0.01 g / 0.6 ml de H20) y 6 pl de H202.

Incubacción durante 20 min en oscuridad a 37°C.

23)Lectura de la densidad óptica a 405 nm de longitud de onda en un lector

de ELISA (Multiskan, Labsystems).

24)Expresión del resultado: Dado que cada muestra se evalúa por duplicado

frente al antígeno recombinante y al antígeno control negativo, en primer

lugar se calculó el promedio de las réplicas. Luego, el resultado obtenido

para cada muestra analizada se expresó como la diferencia entre el valor

promedio de DO obtenido frente al antígeno recombinante y el obtenido

frente al antígeno control negativo

(D.O.muestra = Promedio D.O.Ag,ecombmame- Promedio D.O.Agnegauvo)

2.5. Punto de corte, sensibilidad y especificidad

Una vez ajustadas las condiciones óptimas del ensayo, se procedió al

análisis de un número significativo de sueros con el fin de determinar el punto de

corte (PC). Se consideraron negativos los valores de D.O. inferiores al PC y

positivos. los valores iguales o mayores al mismo. Se evaluaron 147 sueros

negativos y 64 positivos caracterizados por seroneutralización. Los valores

obtenidos con los sueros negativos se analizaron por el método estadístico de Box

and Whisker (Statistix Versión 1.0, © 1996 Analytical Software), mediante el cual

se identificaron los out/¡ers probables. La probabilidad de que estos valores

pertenezcan al conjunto de datos es cercana a cero por lo que se eliminaron del

análisis (ver Anexo ll). En esta oportunidad. se determinaron 5 out/¡ers probables.
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La Figura 38 incluye estos datos con el objeto de ejemplificar la capacidad de este

ELISAde detectar anticuerpos específicos anti BVDVen sueros clasificados como

“negativos” por seroneutralización. Los resultados obtenidos se presentan en la

Figura 38.

0.0.muy"

I
99999999999eeeereeeN-‘O-‘Nwhmm‘lmmúde-hc‘m‘lm

Figura 38: ELISAdesarrollado a partir del antígeno recombinante N33,. Se analizaron 137 sueros
negativos por seroneutralización (ISN < 0,8) y 64 sueros positivos (ISN > 0,8). Los valores
graficados corresponden a las lecturas de 00405nmcalculadas como la diferencia entre el valor
(promedio de dos réplicas) obtenido frente al antígeno recombinante y el obtenido frente al antígeno
control negativo para cada muestra de suero bovino evaluada. La línea horizontal roja indica el
punto de corte del ensayo. En el gráfico se señalan 5 muestras que fueron excluidas de los cálculos
generales por ser probables outliers, según lo determinó el análisis estadístico de los datos.

El punto de corte se calculó utilizando las fórmulas estadísticas habituales,

siendo X...,_gla media de los valores obtenidos para los sueros negativos y o el

desvío estándar (Tabla 8).
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N83.

Xneg+ 2“ 0.049

Xneg + 3“ 0.083

Xneg + 4° 0.117

“neg 137

Tabla 8: Cálcqu del punto de corte, Xneg representa la media de los valores obtenidos para los

sueros negativos por seroneutralización, 0' el desvío estándar y nneg el número de muestras. Se
muestran los valores obtenidos para el ensayo realizado con el antígeno recombinante NS3..

Posteriormente se siguió el mismo procedimiento que el que se describió

para los ELISAs anteriores. En primer lugar se determinó Ia sensibilidad y

especificidad relativa del ensayo considerando los tres posibles puntos de corte

(Tabla 9). Con dichos valores se realizó un Scatter Plot (Statistix Versión 1.0, ©

1996 Analytical Software), para determinar el punto de corte óptimo, es decir, aquél

que otorgara la mejor combinación entre sensibilidad y especificidad del ensayo

(Figura 39).

VALOR s (56) E ('56)

0.049 93.8 98.5

0.083 100

0.117 93.8 100

Tabla 9: Cálcqu de la sensibilidad (S) y especificidad (E) del ensayo desarrollado según los
posibles puntos de corte evaluados. Se resalta en color el punto seleccionado.
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Figura 39: Scatl‘er Plot donde se grafican los valores de sensibilidad (8/100) en el eje de las
ordenadas y los de especificidad (1 - E/100) en el eje de las absisas, calculados en base a los
puntos de corte propuestos. La flecha señala la relación sensibilidad - especificidad seleccionada.

El punto de corte para este ensayo quedó establecido en 0.08, valor que

corresponde a x", + Se. Teniendo en cuenta este valor se determinó una

sensibilidad del 93.8%, ya que 4 de los 64 sueros positivos evaluados arrojaron

valores inferiores al punto de corte. Por otra parte, como el total de las muestras

negativas incluidas en el análisis quedaron por debajo de dicho valor, la

especificidad del ensayo alcanzó el 100% (Tabla 10).

Sueros bovinos evaluados
por seroneutralización

Positivos Negativos

Resultado Positivo 6° o
del ensayo
de ELISA

N33, Negativo 4 100

Tabla 10: Resultado del análisis de las muestras de suero bovino mediante el ensayo de ELISA
basado en la proteina N83. recombinante. en comparación con el diagnóstico por seroneutralización.

2.6. Determinación de los coeficientes de variación

Con el fin de estimar de manera preliminar la repetibilidad del test

desarrollado, se determinaron los coeficientes de variación (CV) intraensayo e

interensayo según lo indicado por Jacobson y col. (1998), donde dicho parámetro

se calcula mediante la fórmula:
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CV = desvío estándar de las réplicas x 100

promedio de las réplicas

Para calcular el coeficiente de variación intraensayo se utilizaron las lecturas

crudas (densidades ópticas) del suero control positivo en 6 ensayos (réplicas)

realizados el mismo día (Tabla 11).

réplica control positivo

Promedio 2.08

0.05estándar

2.4%CV
lntraonsayo

Tabla 11: Cálcqu del coeficiente de variación (CV) intraensayo para el ELISA desarrollado a partir
de Ia proteína recombinante NS3.. Los valores presentados en la tabla corresponden a las lecturas
de D.O. del suero control positivo en 6 réplicas realizadas simultáneamente.

El cálculo del coeficiente de variación interensayo se realizó a partir de las

lecturas de D.O. obtenidas con el suero control positivo en ensayos realizados en 6

series diferentes (Tabla 12).
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serle control posltlvo

Promedio 1.82

0.31estándar

CV
Intl-¡ensayo 17%

Tabla 12: Cálcqu del coeficiente de variación (CV) interensayo para el ELlSA basado en la proteína
recombinante N83.. Los valores presentados en Ia tabla corresponden a las lecturas de D.O. del
suero control positivo obtenidas en 6 series diferentes.

Como se puede observar en las Tablas 11 y 12, los coeficientes de variación

tanto intra como interensayo calculados para este ELISA resultaron inferiores al

20% del promedio de las densidades ópticas crudas, denotando así un nivel

adecuado de repetibilidad, acorde con Io esperado para la fase preliminar de

concepción de un ensayo serológico, según se indica en la bibliografía (Jacobson,

1998).
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La tabla que se presenta a continuación. muestra las lecturas individuales de

densidad óptica obtenidas para los ELISAs desarrollados a partir de las proteínas

recombinantes E0, E2 y la combinación de ambas E0+E2. Se presentan los valores

de D.O. (promedio de dos réplicas) obtenidos para cada muestra frente a cada uno

de los antígenos recombinantes, así como también frente al antígeno control

negativo (Sf9). Las últimas tres columnas de la tabla muestran las diferencias entre

las lecturas de D.O. correspondientes a los antígenos recombinantes y al control.

tal como se detalló en la sección 1.5. Como allí también se indicó, los valores

obtenidos para los sueros negativos por seroneutralización se analizaron por el

método de Box and Whisker (Statistix Versión 1.0. © 1996 Analytical Software).

Este programa realiza gráficos con forma de caja que representan la tendencia

central y variabilidad de los datos analizados. Cada gráfico está constituido por una

“caja” y dos "bigotes". La caja encierra la mitad central de los datos. Las líneas

verticales, llamadas bigotes, indican el rango de datos "típicos". Los bigotes

siempre terminan en el valor de un punto real y no pueden ser más largos que 1 1/2

veces el tamaño de la caja. Por otra parte, los valores extremos se señalan con
"Onpara posibles out/¡ers y con , para probables outlíers. Los primeros son valores

que están por fuera de la caja más allá de 1 1/2veces el tamaño de la caja y los

segundos están por fuera de Ia misma, más allá de 3 veces su tamaño. La

probabilidad de que estos valores pertenezcan al conjunto de datos es cercana a

cero, por lo que se los elimina del análisis.

La figura A muestra eI resultado de dicho análisis para los sueros negativos

cuando se las enfrentó a los diferentes antígenos recombinantes: E2 (panel I), E0

(panel II) y E0+E2 (panel III). Tanto para E2 como para la combinación E0+E2

(paneles I y III), el programa no identificó ningún out/¡er probable, por Io que se

conservó Ia totalidad de los datos (141). En cambio, para el caso de EO (panel II),

se eliminaron 3 de los 141 datos, debido a que fueron incluídos en esta categoría

extrema. Los dos gráficos que constituyen el panel II, muestran la salida del

programa antes y después de la eliminación de los 3 datos mencionados. De esta

manera quedaron definidos los grupos de datos a partir de los cuales se determinó

el punto de corte de cada ensayo tal como se describió en las páginas anteriores.
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SUERO

0d 801
0d 4574
0d 4642

P+
A+
3+
0+
D+
E+
G+
|#

¡SN

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8
< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.a

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.6

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

< 0.8

> 0.8

> 0.8

> 0.8

> 0.8

> 0.8

> 0.8

> 0.8

> 0.8

EO

0,13
0,277
0.275
0,315

0,135

0,145

0,218
0.207
0,127
0,146
0.0%
0,12
0,215

0,571

0,713
0,526
0,621

0,618
0,525
0.2T7

a
0,147

0,275
0,318
0,272
0,144
0,239
0,284
0.393
0,165
0,1%
0,1%
0,243
0,155
0,121
0,132
0,147
0,139

0,15
0,201

0,186

0,181

0,172
0,215
0,187
0,246

0,673

1 ,CDB

0,818
0,784
0.96
0,63

0,562
0,3%

0,143
0,317
0,256
0,33

0,282
0,145
0,229
0,273

0.126
0,15

0,140
0,23

0.804
1,064

0,792
0,94

1.082

0,735
0,491

0,461 0,561

CN ISIS!
0,146

0.181

0,266
0,25

0,319

0,146

0,184
0.231

0,327
0,206
0,102

-0,091

-0,051

-0,023
0,243

0,373

0,306

-0,042
0,046

0,033
-0,042
-0,(B7
-0,073
-0,034
-0,(64

-0,02

-0,046
-0,104

0,425

0,617
0.342
0,59

0,291

0,317
0,175

0,164

EZ-CN

0,001

0,1 15
0.152
0,05

-0,061

0.055
0.056
0.056
0,0540,
0.023
-0,081

-0,068
0,01

0,092
0.037
0,002
0.027
0,004
0.005

0,1
0,105
0,053
-0,06

0,036
0.022
0,018

0,047
0,044
0.033

0.031
0,042
0,072
0.076
0,033
0,057
0.017

-0.05

0,527
0,912
0,634
0,553
0,633
0,62
0,46

0,231

EmezEN
0 ooa
0,021
0,134
0,14
0,04
0,06

0.065
-0,067
0,067
0,055
0.057

-0,%2

-0,042
0,055

-0,029
0,033

-0,07

0,035
-0,m

-0,024
-0,027
0,0%

0,656
0,986
0.a
0,709
0.755
0,527
0,309

0,297 0,397
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Tabla A: ELISAdesarrollado a partir de los antígenos recombinantes E2, E0 y E0+E2. Se analizaron
141 sueros negativos por seroneutralización (ISN < 0.8) y 60 sueros positivos (ISN > 0.8). Se
presentan los valores de D.O. (promedio de dos réplicas) obtenidos para cada muestra frente a cada
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uno de los antígenos recombinantes, así como también frente al antígeno control negativo (Sf9). Las
últimas tres columnas de la tabla muestran las diferencias entre las lecturas de D.O.
correspondientes a los antígenos recombinantes y al control Se presentan los valores de D.O.
(promedio de dos réplicas) obtenidos para cada suero frente al antígeno recombinante, así como
también frente al antígeno control negativo (Sf9). Se señalan con color los 3 probables outliers
identificados por el método estadístico Box and Whisker en el ELISAbasado en E0.

III

Figura A: Evaluación de los resultados de los ELISAs por el método Box and Whisker. Se
analizaron los valores de las tres últimas columnas de la tabla, correspondientes a las diferencias de
D.O. obtenidas frente al antígeno recombinante E2 (panel I), E0 (panel II) o E0+E2 (panel III) y
frente al antígeno control negativo, para cada una de las 141 muestras negativas analizadas.
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La información que se presenta en este Anexo, tiene el mismo fundamento

que el detallado en el Anexo I, con la diferencia que los datos aquí presentes

corresponden a las lecturas individuales de densidad óptica obtenidas para el

ELISA desarrollado a partir de la proteína recombinante N83.. Se presentan los

valores de D.O. (promedio de dos réplicas) obtenidos para cada suero frente al

antígeno recombinante, así como también frente al antígeno control negativo (Sf9).
La última columna de la tabla muestra las diferencias entre las lecturas de D.O.

correspondientes al antígeno recombinante y al control.

La Figura B muestra el resultado de la aplicación del método estadístico Box

and Whisker a las 147 muestras negativas. Mediante este procedimiento se

identificaron 10 probables out/¡ers (que aparecen señalados en la figura). Estos

datos fueron eliminados del conjunto de muestras negativas. quedando así definido

el conjunto de 137 muestras negativas a partir del cual se estableció el punto de

corte del ensayo.
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Tabla B: ELISA desarrollado a partir del antígeno recombinante N83.. Se analizaron 147 sueros
negativos por seroneutralización (ISN < 0.8) y 64 sueros positivos (ISN > 0.8). Se presentan los
valores de D.O. (promedio de dos réplicas) obtenidos para cada suero frente al antígeno
recombinante, así como también frente al antígeno control negativo (Sf9). La última columna de Ia
tabla muestra las diferencias entre las lecturas de D.O. correspondientes al antígeno recombinante y
al control (N83-CN). Se señalan con color los 10 probables out/¡ers identificados por el método
estadístico Box and Whisker.
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Probables
outliers

Probables
outliers

Box and Whisker Plot

N83

Figura B: Evaluación de los resultados del ELISApor el método Box and Whisker. Se analizaron los
valores de la última columna de la tabla, correspondientes a las diferencias de D.O. obtenidas frente
al antígeno recombinante N83. y frente al antígeno control negativo, para cada una de las 147
muestras negativas analizadas. Los puntos señalados fueron identificados como probables outliers,
motivo por el cual se eliminaron del análisis.
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III. DESARROLLO DE UN INMUNÓGENO RECOMBINANTE

BASADO EN LA GLICOPROTEÍNA E2

1. Elección del antígeno

Como paso previo al ensayo en bovinos y con el fin de determinar cuál de

ellas inducia mayores niveles de anticuerpos neutralizantes, las glicoproteínas

recombinantes se evaluaron como inmunógenos en ratones y conejos (Boliny col.,

1988; Donis y col., 1988).

Ambas especies se inmunizaron con extractos de células Sf9 infectadas con

el baculovirus correspondiente (AcNPVEO,AcNPVE2 o AcEOE1E2) o células Sf9

sin infectar como control negativo (según se describe en Materiales y Métodos).

La Figura 40 muestra los indices seroneutralizantes (logm titqu

seroneutralizante) obtenidos al evaluar los sueros de los animales inmunizados con
2 dosis de las vacunas recombinantes.

E
Ensayode seroneutralización en ratones

Pr“.N9’P
mamnmwmhm

Indiceseroneutralizante(log)

o

anti-E) anti-E2 anti-EOE1l2 anti-ng
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I B l-I Ensayode seroneutralizaciónen conejos

A

3,5

(a)

2,5

N

1,5

—L

0,5

Indiceseroneutralizante(log) anti-ED anti-E2 anti-E)E1E2 anti-Sf9

Figura 40: Logan'tmo del título seroneutralizante de los sueros de ratones (A) y conejos (B)
inmunizados con células Sf9 infectadas con los baculovirus recombinantes AcNPVEO,AcNPVE012,
AcNPVE2 y sin infectar (control negativo). Los animales se inmunizaron con 2 dosis de vacuna
recombinante constituida por 2x107(A) o 5x107(B) células Sf9 infectadas con los correspondientes
baculovirus recombinantes, emulsionadas con adyuvante oleoso. Las dosis se aplicaron cada 21
días y a los 20 días de la dosis refuerzo se evaluó el suero obtenido de cada animal por
seroneutralización frente a la cepa NADLde BVDV.Se considera como negativo un título infen‘ora
0.8.

EI ensayo de seroneutralización reveló una alta capacidad neutralizante de

los sueros producidos contra E2 y EOE1E2y nula para el caso de los generados

contra E0 en ambas especies evaluadas. Con el fin de determinar que la ausencia

de anticuerpos neutralizantes en los sueros generados contra E0 no se debiera a

problemas intrínsecas de la inmunización, se evaluó la reactividad de estos sueros

frente a Ia proteína originada en bacterias (ECM) en ensayos de Western blot.

Como se observa en la Figura 2, todos los sueros evaluados reconocieron a la

proteína ECM, indicando que la inmunización con E0 había sido eficiente a pesar

de no haber inducido niveles de anticuerpos neutralizantes. Estos resultados

coinciden con lo reportado en la bibliografía en los que se describe a E0 y E2 como

las proteínas estructurales más inmunogénicas, pero sólo a E2 como inductora de

anticuerpos neutralizantes (Donis y col., 1988).

Los mayores titulos seroneutralizantes se obtuvieron con la glicoproteína E2

recombinante, aún en comparación con el precursor glicoproteico del cual forma

parte. Por este motivo se seleccionó a E2 como inmunógeno para la prueba en
bovinos.
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A 1 2 4 5 6 7 8
47

32

2M”; ¡7'«<1

Pool Ratones anti-E0
Ratones
anti-E0

" Eobact

Calles
1: extracto bacteriano (CN)
2: PM (KDa)
3,4, 5, 6, 7, 8: E0bact

B 12 34 5678910111213

i 324

bn ‘ Eobact

4, 8, 12: E2bad
, 6, 9, 13: EObact
5, 7, 11: extracto bacteriano (CN)

0: M (KDa)

A: Acm anti-histidinas
B: conejo anti-E2
C: conejo anti-E0
D: conejo anti-EOE1 E2
E: conejo anti-Sf9

Figura 2: Ensayos de western blot para determinar la presencia de anticuerpos
específicos anti E0 en los ratones (panel A) y conejos (panel B) inmunizados con la
proteína recombinante producida en células Sf9. El antígeno utilizado en estos ensayos
es de origen bacteriano (Eom), motivo que explica la disminución en el PM de Ia
banda señalada con el asterisco (*).



2. Ensayo en bovinos

Se realizó la inmunización de 10 animales según el protocolo descripto en

Materiales y Métodos. El grupo 1 (animales 91, 92, 93, 94, 95 y 96) recibió 2 dosis

de vacuna recombinante generada a partir de células Sf9 infectadas con el

baculovirus recombinante AcNPVE2 emulsionadas con adyuvante oleoso. El grupo

2 (animales 48 y 49) recibió 2 dosis de vacuna comercial anti BVDVy el grupo 3

(animales 196 y 197) se inmunizó con el control de Ia vacuna recombinante (el

mismo número de células Sf9 sin infectar). Todos los animales se desafiaron

intranasalmente a los 37 dias post vacunación con la cepa NADL de BVDV.

Durante los 15 dias posteriores al desafío se realizó la evaluación clinica de los

animales y se tomaron muestras de sangre y secreciones oculares y nasales para

realizar ensayos de aislamiento viraly seroneutralización.

2.1. Evaluación clínica

2.1.1. Signos clínicos

En general, los animales no desarrollaron signos clínicos severos luego del

desafío, lo que es compatible con la cepa utilizada. Como se observa en Ia Tabla

13, 5 de los 6 animales del grupo 1 sólo presentaron secreción mucosa escasa.

principalmente entre los dias 11 y 15 post infección (pi). Sólo un animal de este

grupo, el número 91, presentó un estado clínico algo más severo, determinado por

Ia secreción mucosa abundante y muy abundante en ollares y diarrea en el día 11

post infección Por otra parte, los animales inmunizados con la vacuna comercial

(grupo 2) manifestaron una pérdida de Ia buena condición física más acentuada,

como lo indica el mal estado general del animal 48 observado del día 8 al 11 pi, así

como Ia diarrea presente del día 10 al 12 pi en el animal 49. En el grupo 3, los

animales presentaron abundante secreción mucosa en ollares entre los días 8 y 11

pi, especialmente el animal 196.
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SIGNOS CLÍNICOS

días post infección (dpi)

experimental

AnimalNo

G2ccsu0.5
WD>E..°.. o00

¡

GZ:Vacuna
comercial

G:l:Control

negativo

Tabla 13: Evaluación de la sintomatología post desafío. que se detectó a partir de los 8 dlas post
infección (dpi).
SMO: secreción mucosa en ollares. :l:= escaso. += abundante, + += muy abundante.
Malestado: pérdida de buena condición corporal
Diarrea: en todos Io casos fue leve.
Los cuadros que no incluyen datos corresponden a estado normal (ausencia de signos clínicos)

2.1.2. Leucocitos y Temperatura corporal

A partir de las muestras de sangre obtenidas con anticoagulante se realizó el

recuento leucocitario, cuyos resultados se muestran en la Tabla 14. En la Figura 41

se observan las medias grupales para cada tiempo evaluado. Los 3 grupos

experimentales manifestaron una leucopenia característica de la infección por

BVDV,siendo levemente más marcada en los animales del grupo control (G3) y en

los vacunados con Ia vacuna comercial (GZ), principalmente a los 8 días post

desafío. Por otra parte, estos animales presentaron pirexia entre los días 4 y 8 pi

(Tabla 15, Figura 42), coincidiendo con pérdida del estado físico saludable y
diarrea.
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o N°DELEucochos l mlz
É días post infección (dpi)
=<

0 4 6 8 11 13 15 25

2680 4100 3400 9125 10100 9125

3225 2525 9825 7750 13400 9750

6025 3250 4575 6175 7100 11025

1675 3675 2425 5225 4525 9300

5700 ND 3550 4375 5475 7600

5600

Tabla 14: Recuento leucocitario (n° de leucocitos l ml) individual y grupal. A partir de las muestras
de sangre tomadas con anticoagulante se realizó el recuento de leucocitos totales. Se indica la
media de cada grupo experimental, valores que se grafican en la Figura 41.

RECUENTOLEUCOCITARIO ’ me .
—I—-Vaccomercralr
+319

16000

14000 w

12000 _ q.
10000 a" 1: ‘

#deleucocitosIni

Figura 41: Recuento Ieucocitan'o (n° de leucocitos / ml) obtenido al promediar los valores de cada
grupo. Cada punto corresponde a la media grupal (Evalores / N°de animales) :t el desvío estándar
(DS).
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Resultados III

días post infección (dpi)

Tabla 15: Temperatura corporal (°C) individual y grupal.

TEMPERATURACORPORAL

Figura 42: Temperatura corporal media de cada grupo. Cada punto corresponde a la media grupal
(Evalores I N°de animales) :t el desvío estándar (DS).

2.2. Aislamiento viral

Durante los 15 días posteriores al desafío se tomaron muestras de secreción

nasal y ocular mediante hisopados y de sangre para la obtención de leucocitos

circulantes (buffycoat). Se realizaron ensayos de aislamiento viral en cultivocelular
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y posterior detección por fluorescencia directa con un anticuerpo anti BVDV

conjugado con fluoresceína (Ver Materiales y Métodos). La Tabla 16 muestra los

resultados obtenidos. Se puede observar que, por la secuencia de aislamiento, el

virus es eliminado inicialmente en mucosas, principalmente ocular, para luego

producir viremia en algunos animales. En general. la viremia resultó más temprana

en los animales del grupo control (GS) y en los de la vacuna comercial (GZ). Asi. se

puede observar que el animal 49 (GZ) presentó viremia a los 4 días post infección,

la que se pudo detectarse hasta el día 8 post infección. Los animales del grupo

control manifestaron viremia al dia 6 pi. De los 6 animales inmunizados con la

vacuna recombinante, 4 desarrollaron viremia (91. 92, 93 y 95), siendo el animal 91

el único que la manifestó a los 6 dias post infección. Los 3 animales restantes

recién resultaron positivos a los 8 dpi.

DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA

Grupo

experimental

AnimalN°

o...
C
m
E
.n
Eoo
2
mc:
o
w>

v'-'
Ü

Vacuna

Ga:Control

Tabla 16: Aislamiento viral realizado a partir de muestras de hisopado nasal (HN). hisopado ocular
(HO) y buffy coat (BC), obtenidas a diferentes días post infección (dpi). Fluorescencia +_presencua
de antígenos virales; fluorescencia -, ausencia de antígenos virales.

Con el fin de determinar si la combinación de técnicas moleculares permite

brindar más información que la obtenida con la metodología clásica aplicada, se
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realizó la técnica de RT-PCR para la detección de genoma viral. Para ello, a partir

del sobrenadante del cuarto pasaje en Células MDBKde las muestras de hisopado

ocular (HO) se extrajo el ARN viral y se amplificó por RT-PCR la región 5' no

codificante del genoma viral, la cual ha sido ampliamente reportada como muy

conservada entre diferentes cepas de BVDV. (Hamel y col.. 1995; Harpin y col..

1995). La Tabla 17 muestra los resultados obtenidos. Los mismos revelan un alto

nivel de coincidencia entre ambas técnicas. AI tiempo 0, todas las muestras

resultaron negativas. Este dato corrobora la ausencia de contaminación con BVDV

en el cultivo, así como también la correcta elección de los animales de la

experiencia. Esto mismo se observó a los 11 dpi, donde ambas metodologías

determinaron la ausencia de BVDV en los hisopados oculares (Figura 43).

Respecto de los tiempos intermedios (4, 6 y 8 dpi), sólo en uno de ellos (6 dpi) la

técnica de RT-PCR resultó positiva en 4 muestras negativas por fluorescencia. En

el tiempo siguiente (8 dpi) nuevamente coincidieron ambas metodologías

detectando una única muestra positiva (animal 93).

_ DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA Y GENOMA VIRAL
N
C

gg oz días post lnfecclón (dpl)

Si É o 4 s a 11
x E RT- RT- RT- RT- RT0

< AV PCR AV PCR AV PCR AV PCR AV PCR

91 - - + + - + - - - 

“3 92 - - - - - + - - - .:C
es - - - - - + + + - 

ND
>g 94 - - + + + + - - - 
03 95 . . - — - + - - - 

96 . . . + + + - - - 

«E 4a - - - - + + - - - 
«'53

O085
> 3 49 - - + + + + - - . 

“gg 196 - - + + + + . - - 
8‘53

3 ° 197 ' + + + + - - - C .

Tabla 17: Comparación entre aislamiento viral y RT-PCR en muestras de hisopados oculares. Para
cada muestra se indica con + o - el resultados obtenido para el aislamiento viral (AV)y Ia RT-PCR.
en cada uno de los tiempos postinfección (dpi) evaluados‘ Las diferencias obtenidas entre ambas
metodologías aparecen sombreadas.
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12345678910111213 12345678910111213

12345678910111213 12345678910111213

1: 48 6: 94 11: PM

2: 49 7: 95 12: C (-) extrac.

3: 91 8: 96 13: C (-) PCR

4: 92 9: 196

5: 93 10: 197

Figura 5: Amplificación por RT-PCR de la región 5'no codificante de BVDV, a
partir de muestras de secreción ocular previamente amplificadas en cultivo de
células MDBK.Los 5 paneles corresponden a los diferentes tiempos evaluados;
A: 0 dpi, B: 4 dpi, C: 6 dpi, D: 8 dpi, E: 11 dpi. La flecha señala la banda de 300
pb correspondiente al fragmento amplificado, luego de su separación por
electroforesis en geles de agarosa 1.2 %.



2.3. Anticuerpos neutralizantes

Con el fin de evaluar Ia presencia de anticuerpos neutralizantes en el suero

de los animales inmunizados. se realizaron ensayos de seroneutralización a partir

de las muestras obtenidas desde la primera inmunización hasta el día 110 post

desafío. En primera instancia, el ensayo se llevó a cabo enfrentado los sueros a la

cepa NADL, que es Ia cepa viral de la cual proviene Ia glicoproteína E2

recombinante que constituye Ia vacuna y la que se utilizó en el desafío de los

animales. La Tabla 18 muestra los resultados obtenidos, expresados como Indice

seroneutralizante (ISN), que corresponde al logaritmo en base 10 (log) del título,

siendo este último la inversa de Ia máxima dilución de suero que neutraliza al virus.

Se consideran como positivos valores de ISN superiores a 0.8 (Boliny col.. 1995).

La totalidad de los animales inmunizados con la vacuna recombinante (91 —

96) desarrollaron una respuesta inmune humoral específica como consecuencia de

Ia vacunación. con altos valores de ISN el día del desafío (dia Odpi). Los sueros de

los animales del grupo 2 (48 y 49) no manifestaron capacidad neutralizante al

momento del desafío. Más aún, este grupo recién comenzó a responder a partir del

día 25 post infección, atribuible a una respuesta primaria inducida por el virus del

desafío. Resultados similares se observaron en el caso del grupo control negativo

(grupo 3, animales 196 y 197).

En el grupo inmunizado con Ia vacuna recombinante, luego de la respuesta

primaria, los ISN se elevaron rápidamente a niveles muy altos como consecuencia

de Ia exposición al virus del desafío. Estos valores resultaron significativamente

superiores a los obtenidos por los otros grupos experimentales (G1: 2,17 i 0,22

frente a GZ: 0,9 y GB: 0,9 a los 25 dpi). La Figura 44 muestra los valores promedio

del ISN para cada grupo.
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Tabla 18: Determinación de anticuerpos neutralizantes mediante ensayos de seroneutralización
frente a la cepa NADLde BVDV. (*) ISN (log de la inversa de la máxima dilución de suero que
neutraliza al virus). Se consideran positivos los valores de ISN > 0,8.

Seroneutralización - MDL

3
=a
É
E
Soc
e
3
É
É

dpi

Figura 44: Cinética de anticuerpos neutralizantes determinada para cada grupo experimental,
mediante ensayos de seroneutralización frente a la cepa NADL de BVDV. Una flecha indica
inmunización; dos flechas, desafío.
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De los resultados anteriores se desprende que sólo en los bovinos

inmunizados con Ia vacuna recombinante se indujo una respuesta inmune humoral

neutralizante frente a la cepa NADLcomo consecuencia de la vacunación. Con el

propósito de determinar si esta respuesta también seroneutralizaba otras cepas de

BVDV-I,se realizaron los ensayos de seroneutralización utilizando la cepa no

citopática 00-693, cepa con alta prevalencia (Odeón, Comunicación personal) y

perteneciente al subtipo lb de BVDV (a diferencia de NADL, que pertenece al

subtipo la). Resultados muy similares a los ya descriptos para NADLse obtuvieron

frente a esta cepa (Tabla 19, Figura 45).

- no

Vacuna días post infección (dpi)
0Z

g
< 8 11 13 15 25 47 68

Tabla 19: Determinación de anticuerpos neutralizantes mediante ensayos de seroneutralización
frente a la cepa de campo 00-693 no citopática (BVDV-lb).(*) ISN (log de la inversa de la máxima
dilución de suero que neutraliza al virus). Se consideran positivos los valores de ISN > 0,8.
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Seroneutralización - +Vac- E2 _
cepa de campo "cp (00.693) +Vac. comerc.

t',u f3
E.

g 2 'P L 

23,5 T I T T/Ï_
E“1 /Á/Ï\I/_l /J/30,5 IF2,Á- .-/-rz|-r-I_I ¡w

-37 -16 0 4 6 8 11 13 15 25 47 68 110

i i ii dp.

Figura 45: Cinética de anticuerpos neutralizantes determinada para cada grupo experimental
mediante ensayos de seroneutralización frente a la cepa 00-693 no citopática de BVDV.Una flecha
indica inmunización; dos flechas, desafío.

Finalmente, se evaluó si la respuesta inmune humoral inducida por la vacuna

recombinante era capaz de neutralizar a una cepa de BVDVde genotipo 2. Los

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 20. En primer lugar, sólo 2 de los 6

animales del grupo 1 presentaron lSN positivo al día del desafío. Esta relación fue

aumentando lentamente (3 / 6 a los 4 dpi, 4 l 6 a los 8 dpi) hasta que a los 11 dpi

todos los sueros manifestaron capacidad de neutralizar al BVDV-ll. Estos

resultados son compatibles con las diferencias antigénicas existentes entre los

genotipos 1 y 2 de BVDV. Los sueros del grupo 2, al igual que en la

seroneutralización realizada frente a la cepa no citopática (00-693), no mostraron

capacidad neutralizante hasta el día 11 post infección. La cinética grupal de la

Figura 46 sugiere, aunque con valores inferiores, una tendencia similar a la

observada en las Figuras 44 y 45, donde la vacuna recombinante per se funcionó

como inductora de anticuerpos neutralizantes (según indicaron los lSN positivos al

tiempo 0 dpi), permitiendo asi que ante el encuentro con el virus del desafío se

desarrollase muy rápidamente una respuesta secundaria de mayor intensidad que

la inicial. Se observó que en el caso del encuentro con BVDV-ll,el desarrollo de

esa respuesta primaria fue más lento, puesto que no todos los animales llegaron al

desafio con índices seroneutralizantes positivos. De todas maneras, se observó

una clara diferencia respecto de los sueros del grupo inmunizado con la vacuna
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comercial, ya que en los tres casos evaluados la vacuna no indujo la producción de

anticuerpos neutralizantes (como Io manifestaron los ISN inferiores a 0,8 tanto al

día del desafío como en los tiempos tempranos siguientes) sino que la respuesta

neutralizante se puso de manifiesto como consecuencia del encuentro con el virus.

Vacuna días post infección (dpi)

8 11 13 15 25 47 68

Tabla 20: Determinación de anticuerpos neutralizantes mediante ensayos de seroneutralización
frente a una cepa de BVDV-II.(*) ISN (log de la inversa de la máxima dilución de suero que
neutraliza al virus). Se consideran positivos los valores de ISN > 0.8.

Seroneutralización-BVDV-II " vac'a
+Vac.comerc¡al
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2- }: T/ I I
g 1,5 
g 1 T ‘l’ II l Ï ‘IE05 W /
" ' .L L

o -.-.1 =/.= . = . .-. . . . . . . Y
-37 -16 0 4 6 8 11 13 15 25 47 68 110
A A M d'

Figura 46: Cinética de anticuerpos neutralizantes determinada para cada gmpo experimental
mediante ensayos de seroneutralización frente a una cepa de BVDV-il. Una flecha indica
inmunización;dos flechas, desafío.
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Análisis estadístico

Los títulos seroneutralizantes transformados por la función log1o fueron

analizados mediante un análisis de ANOVAcon un diseño de parcelas divididas y,

dado que los datos se registraron a tiempos sucesivos, los mismos se analizaron

como medidas repetidas en el tiempo, empleando el procedimiento MIXEDde SAS

(2000). Las comparaciones de las medias mínimo-cuadráticas se efectuaron por

medio del Test de Tukey-Kramer, utilizando un nivel de significancia de a 5 0,05. El

análisis estadístico se realizó a partir de los datos serológicos obtenidos en

respuesta a la vacunación y en respuesta al desafío. La Tabla 21 presenta las

significancías obtenidas al analizar los efectos principales: tratamiento (vacuna

comercial, vacuna recombinante o Sf9), cepa (NADL,de campo no citopática o

BVDV-ll) y dia (-37, —16,0, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 25, 47 y 68 dpi) y las interacciones

entre los distintos efectos.

RESPUESTA A LA VACUNACIÓN RESPUESTA AL DESAFÍO

EFECTO RESULTADO EFECTO RESULTADO

Tratamiento S Tratamiento S

Capa NS Capa S

Cepa‘Tmtamiento NS Cepa‘Tratarniento S

Día S Dia S

Dia‘Tratamiento S Día*Tratarnjento S

Día’Cepa NS Dia‘Cepa S

Dia“ Cepa ’Tratamiento NS Día" Cepa ‘Tratamiento t NS

Tabla 21: Resultado del análisis estadístico realizado a partir de los datos serológicos obtenidos en
respuesta a la vacunación y al desafio. Con un * se señalan las interacciones entre los efectos
principales (tratamiento, dia y cepa). Las significancias del ANOVAse indican con S o NS según
sean significativas (p < 0,05) o no.

Como se puede observar en la Tabla 21, los resultados obtenidos en

respuesta a la vacunación (días —37, —16 y 0), evidenciaron diferencias

significativas (p < 0,05) entre los tratamientos a lo largo del tiempo evaluado

(interacción día‘tratamiento). El análisis de las significancias obtenidas en

respuesta al desafio, nuevamente reveló diferencias significativas (p < 0,05) entre

los tratamientos a Io largo del tiempo (interacción día‘tratamiento), así como

también entre las cepas en los días evaluados (interacción dia’cepa). También
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resultaron significativas las diferencias obtenidas al analizar los efectos principales.

La Figura 47 muestra Ia interacción día*tratamiento, Ia cual arrojó diferencias

significativas tanto en la etapa posvacunación como en la posdesafío (Tabla 21).

LAJ E
3 --o-—ngo - . a 3

¡- —I—-Vac.cornercral ¡
g 2.5- +Vac.Ez g 2,5
.3. 2« 3 2:- :A
555- %51,5l- ha.
e: 14 g 1

,25 o,5« g 0,5

g- 0 _ . ‘Ï = g 0 = . : . - . . , . . .

-37 -16 O dm 4 6 8 11 13 15 25 47 68

* dpi
1adosis 2' dosis Desafio

Figura 47: Evaluación de la interacción día*tratamiento a partir de los datos serológicos obtenidos
frente a las tres cepas virales. Los valores de Indice seroneutralizante graficados corresponden al
logan'tmodel título neutralizante obtenido en respuesta a la vacunación (A)o en respuesta al desafío
(B). Se grafican las medias mínimo cuadráticas de cada grupo.

Dentro de los tiempos evaluados, de especial interés resulta el día 0, es

decir, el momento del desafío, pues permite determinar Ia eficacia de Ia

inmunización para inducir Ia producción de anticuerpos neutralizantes antes del

encuentro con el virus. Alanalizar la comparación de las medias correspondientes a

cada uno de los tres tratamientos, se observó que la media del grupo tratado con la

vacuna recombinante resultó significativamente distinta (p < 0,05) a la de los otros

dos tratamientos, confirmando nuevamente la observación de que sólo los animales

inmunizados con la proteína E2 recombinante desarrollaron respuesta de

anticuerpos neutralizantes como consecuencia de la vacunación. Cuando se

compararon las medias correspondientes a los tiempos previos al desafío (primera

y segunda inmunización), no se observaron diferencias significativas. Respecto de

los tiempos previos al desafío, es decir los correspondientes a la primera y segunda

inmunización (-37 y -16), no arrojaron diferencias significativas entre los
tratamientos evaluados.

AI evaluar la respuesta al desafío (tiempos 4 dpi hasta 68 dpi), se pudo

observar que la media del grupo vacunado con la proteina E2 recombinante
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resultó significativamente (p < 0,05) diferente a la del grupo control negativo en

todos los tiempos evaluados durante dicho período. No sucedió lo mismo al analizar

la respuesta del grupo inmunizadocon la vacuna comercial, dado que sólo en dos

(8 dpi y 11 dpi) de los nueve tiempos evaluados, dicha respuesta resultó

significativamente distinta de la del grupo control negativo. En los tiempos

restantes, las medias comparadas no mostraron diferencias significativas. Por

último, Ia comparación entre las medias pertenecientes al grupo vacunado con la

proteína E2 recombinante y al grupo tratado con la vacuna comercial, arrojó

diferencias significativas (p < 0,05) en todos los tiempos evaluados a excepción del

último (68 dpi).

Finalmente, se analizó la interacción cepa*tratamiento a partir de los datos

serológicos obtenidos en los muestreos posteriores al desafío. La Figura 48
muestra los resultados de dicha interacción.

Indicesoroneutrallzante

st Vac. comercial Vac. E2

Figura 48: Evaluación de la interacción cepa*tratamiento a partir de los datos serológicos obtenidos
a lo largo de los muestreos posteriores al desafío. Los valores graficados corresponden a las medias
mínimo cuadráticas de cada grupo.

Los títulos de anticuerpos neutralizantes desarrollados por el grupo

inmunizado con la proteína E2 recombinante resultaron significativamente (p <

0,05) superiores a los desarrollados por el grupo control negativo, en todas las

oportunidades estudiadas, es decir, tanto cuando se enfrentó los sueros a la cepa

del desafío (NADL),así como a la cepa no citopática y a la de tipo Il. Notablemente,

esta misma situación se repitió al comparar las medias del grupo vacunado con E2

recombinante y las del grupo tratado con la vacuna comercial. Por otra parte, la
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comparación de los resultados obtenidos por el grupo de la vacuna comercial y el

grupo control negativo no arrojó diferencias significativas frente a las tres cepas

evaluadas en los ensayos de seroneutralización.

Los resultados obtenidos en el ensayo en bovinos sugieren que Ia vacuna

formulada a partir de Ia glicoproteína E2 recombinante induce una respuesta

inmune con mayor eficiencia que Ia vacuna inactivada convencional utilizada en

esta oportunidad.



V. Discusión



Discusión

El virus de la diarrea viral bovina ocasiona pérdidas económicas cuya

magnitud es difícilde estimar. Generalmente, en los cálculos de estimación sólo se

incluyen las pérdidas directas, tales como abortos y animales muertos, ignorando

efectos indirectos como el aumento del riesgo de contraer otras enfermedades.

Debido a las variaciones en las pérdidas económicas que inducen las infecciones

por BVDVen la industria ganadera y a las diferencias que existen respecto de los

factores de riesgo en distintas áreas, la selección de estrategias de control debe

estar basada en investigaciones epidemiológicas de las mismas áreas en las que

se planea aplicar el programa de control (Houe, 2003). Así, por ejemplo, para el

caso de un rodeo cerrado, donde se considera que Ia infección por BVDV es

improbable, la estrategia más adecuada parece ser no tomar ninguna medida en

particular. En el caso de rodeos que presentan un ingreso limitado de animales

nuevos, la estrategia más recomendable es evaluar cada animal próximo a

ingresar, para así detectar a los Pl y evitar su entrada al rodeo. Esta medida

constituye el pilar principal de la bioseguridad, en el que se sustentan los

programas de erradicación implementados en países europeos (Lindberg y co|.,

1999). En cambio, en rodeos con alto riesgo de infección, Ia estrategia más

apropiada es la vacunación (Houe, 2003). La decisión de introducir la vacunación

en un rodeo depende del análisis costo-beneficio. Si el riesgo de infección es

elevado, y en consecuencia, existe un aumento de las pérdidas económicas

asociadas, la recomendación es vacunar. Considerando la alta prevalencia de

BVDVinvolucrada en pérdidas económicas de notable magnitud, es aconsejable la

vacunación del ganado contra BVDV (Van Oirschot y col., 1999). Esta última

situación es la que representa la realidad de los rodeos de nuestro país. Argentina

está muy lejos de implementar un programa de erradicación, pero podría mejorar el

control de la infección reduciendo los daños que ocasiona si dispone de vacunas

seguras y eficaces que protejan al ganado. Actualmente, existe una gran cantidad

de vacunas en el mercado (Ridpath y col., 2000). Su objetivo principal es prevenir la

infección congénita con cepas de BVDVantigénicamente diferentes, pero, hasta el

momento, ninguna vacuna logró satisfacer ese requisito. La capacidad de prevenir

la infecciónpostnatal parece necesaria sólo en casos de alta prevalencia de cepas

de BVDVque causan el síndrome hemorrágico severo. Cortese y colaboradores

(1998a) demostraron que podía prevenirse el desarrollo de enfermedad en bovinos

luego del desafío con una cepa de BVDV-IIempleando una vacuna atenuada
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conteniendo una cepa de BVDV-l. Sin embargo, se han descripto numerosas

desventajas relacionados con el uso de vacunas atenuadas (Brownlie,2000).

A nivel mundial existe una urgente necesidad de una vacuna segura y eficaz

contra BVDVque proteja contra la infección congénita y contra las secuelas de Ia

infección postnatal con virus de diferentes grupos antigénicos (Van Oirschot y col.,

1999). También es importante disponer de un método de diagnóstico sencillo,

confiable y práctico de aplicar a gran escala, para realizar el seguimiento

epidemiológico de los animales. El mismo constituye una herramienta fundamental

dentro de un programa de control de la infección por BVDV.

En este trabajo se propuso contribuir al desarrollo de herramientas

aplicables en un programa de control de Ia diarrea viral bovina. En particular, se

focalizó el interés en la puesta a punto de un ensayo de diagnóstico serológico y el

desarrollo de una vacuna a subunidad basados en antígenos recombinantes.

Para esto, se expresaron las tres proteínas más inmunogénicas de BVDV

(dos glicoproteínas de la envoltura, E0 y E2, y una región de la proteína no

estructural N83) en el sistema baculovirus / células de insecto. Los antígenos

recombinantes obtenidos se caracterizaron mediante la evaluación de distintos

parámetros y finalmente se utilizaron en el desarrollo de ensayos de ELISA

indirectos orientados hacia la detección de anticuerpos específicos presentes en

sueros bovinos. Por otra parte. y luego de haber confirmado la capacidad de la

proteína E2 recombinante de inducir la síntesis de anticuerpos neutralizantes en

animales de laboratorio, se desarrolló una formulación vacunal recombinante cuya

eficacia se evaluó mediante la inmunización de bovinos y posterior desafío con

BVDV.

1. Expresión y caracterización de los antígenos recombinantes
Como se mencionó anteriormente, los animales infectados o vacunados con

BVDVproducen anticuerpos contra las tres glicoproteínas de la envoltura (E0, E1 y

E2) y contra la proteína no estructural NSZ/NSB (Bolin, 1993). Por este motivo se

eligieron los inmunógenos E0. E2 y N83 para ser empleados como antígenos en

ensayos de diagnóstico. Para su expresión se seleccionó un sistema eucariota, el

sistema baculovirus / células de insecto, debido a las numerosas ventajas que

presenta para la expresión de proteínas derivadas de virus animales (Ver

Introducción).
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Utilizando este sistema fue posible expresar las glicoproteínas EO y E2,

según se demostró mediante ensayos de Western blot revelados con anticuerpos

monoclonales específicos. Las mismas no resultaron tóxicas para el sistema y se

obtuvieron en niveles aceptables, aunque insuficientes para visualizarse en geles

teñidos con azul de Coomassie (< 5 pg/ml). Ambas proteínas recombinantes

mostraron el peso molecular esperado (aproximadamente 43 kDa para E0 y 50 kDa

para E2). En el caso de E2, se observó además una banda de mayor peso

molecular (96 kDa aproximadamente) correspondiente al homodímero E2-E2

(Figura 18). En todas las oportunidades evaluadas, la proteína recombinante E0 se

observó en un patrón de doble banda cercano a los 43 kDa. Estudios previos

realizados con la proteína E0 de BVDVexpresada ¡n vitro, así como con la proteína

homóloga a E0 perteneciente a otro pestivirus (CSFV), demostraron también la

presencia de una doble banda en ensayos de Western b/ot, que se atribuye a

diferentes formas glicosiladas obtenidas a partir del mismo esqueleto proteico

(Silva-Krotty col., 1994; Hulst y coI., 1994). Las proteínas recombinantes mostraron

reactividad específica con sueros bovinos anti BVDV, así como también con un

suero policlonal de cabra anti BVDV(VMRD, USA).

Mediante ensayos de cinética de expresión se determinó que el tiempo 3

días post infección era el óptimo para obtener el máximo nivel de expresión y el

mínimo de degradación (Figura 19).

Con el fin de obtener los antígenos en su conformación más adecuada para

ser utilizados en los ensayos de ELISA, se evaluó Ia eficacia de distintos

tratamientos en Ia extracción de las proteínas de interés (Figura 20). La incubación

de los extractos de células infectadas con buffers de lisis conteniendo detergentes

no iónicos tales como NP40 y Tritón X-100 resultó tan eficiente en Ia extracción de

las proteínas E0 y E2 recombinantes como el tratamiento con el detergente iónico

SDS. De esta manera se decidió utilizar el buffer conteniendo NP40 para extraer

ambas proteínas.

Mediante ensayos de inmunofluorescencia realizados a partir de células Sf9

infectadas con el baculovirus recombinante AcNPV E2 fue posible determinar la

localización de Ia proteína E2 en la membrana plasmática de las células infectadas

(Figura 21). Esta observación demuestra que las secuencias señal y de

transmembrana fueron eficientemente reconocidas por las células de insecto. En el

caso de células infectadas con el baculovirus recombinante para E0 no se observó

136



fluorescencia. Está descripto que E0 no es una proteína de membrana y que en el

sistema nativo se asocia con las otras proteínas de la envoltura viral mediante

interacciones no covalentes (Rümenapf y col. 1993). La observación realizada en

las células de insecto es compatible con la ausencia de dominio de anclaje a

membrana descripta para E0.

Finalmente, mediante ensayos de inhibición de la N-glicosilación con

tunicamicina, se demostró que las proteínas E0 y E2 mantienen su naturaleza

glicosilada en el sistema baculovirus / células de insecto (Figura 22). Dicha

modificación post traduccional parece ocurrir de manera similar a la que tiene lugar

en el sistema nativo, dado que las diferencias de movilidad electroforética

observadas luego del tratamiento con el inhibidorcoinciden con las reportadas por

Collet y col. (1988a) a partir de un estudio realizado en células MDBKinfectadas

con BVDV, según el cual se determinó la presencia de 8 sitios probables de

glicosilación para E0 y 4 para E2.

De las observaciones realizadas a través de los ensayos descriptos se

desprende que no sólo fue posible expresar las proteinas E0 y E2 en el sistema

eucariota elegido, sino que además, las proteínas obtenidas conservan

características estructurales y conformacionales, como presencia de residuos

glicosilados, capacidad de dimerización y anclaje a membrana. Todos estos

aspectos, además de conferir mayor grado de similitudcon las proteínas nativas,

son necesarios para que el procesamiento y transporte de una glicoproteína viral

ocurra correctamente (Tikoo y col., 1993).

El precursor glicoproteico EOE1E2 también se expresó correctamente en

células Sf9. Si bien el clonado de la región codificante para el mismo se realizó

secuencialmente, el inserto de aproximadamente 2.6 kb presentó la misma

secuencia que la reportada por Collet y col. (1988b) para el fragmento comprendido

entre las posiciones nucleotidicas 1130 y 3718 de la cepa NADL. Se evaluó

entonces si el procesamiento de esta región precursora para originar los productos

E0, E1 y E2 tenía lugar en el sistema de expresión utilizado. Mediante ensayos de

Western b/ot (Figura 23) revelados con sueros bovinos anti BVDV fue posible

detectar la presencia de una banda a la misma altura en la que se visualiza E2; lo

mismo sucedió. aunque con menor intensidad, para E0. En este caso, Ia

visualización de la banda no fue tan clara como para la proteína E2, ni mostró el

patrón de doble banda característico de E0. Un patrón similar se observó frente al
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anticuerpo monoclonal anti E0. En este caso se visualizó una banda de movilidad

electroforética correspondiente a una proteína de mayor peso molecular,

compatible con el intermediario EOE1 (Rümenapf y col., 1993). Con el fin de

confirmar la presencia de E0 en los extractos de células Sf9 infectadas con

AcEOE1E2, los mismos fueron utilizados en Ia formulación de un inmunógeno con

el que se vacunaron ratones y conejos. Los sueros de estos animales reconocieron

Ia proteína E0 expresada en bacterias, indicando que en el inmunógeno utilizado

estaba presente el polipéptido E0 (o algún intermediario que Io contenía), obtenido

a partir del precursor expresado.

No fue posible determinar la presencia de E1 debido a la falta de anticuerpos

monoclonales especificos, pero es altamente probable que dicha proteína esté

presente en los extractos de células infectadas con AcEOE1E2,dada la presencia

de E0 y E2 en dichos extractos.

En términos generales, la expresión del precursor no fue tan eficiente como

Ia de las proteínas aisladas, rindiendo menor cantidad de proteína recombinante.

No se ha podido determinar si el menor nivel de detección obtenido se debe a que

el tamaño de Ia proteína expresada ofrece mayor dificultad para su síntesis en

células Sf9, o bien a que el procesamiento, naturalmente llevado a cabo por

proteasas de las células de mamífero, no es totalmente eficiente en células de

insecto. quedando alguna proporción de las proteínas detectadas en forma de

intermediarios de mayor peso molecular, como EOE1 (Rümenapf y coI., 1993).

Ensayos adicionales de inmunoprecipitaciónempleando anticuerpos monoclonales

podrán determinar con mayor precisión el grado de procesamiento del precursor

EOE1E2.

De todas maneras, su inmunogenicidad fue comparada con la de la proteína

E2 procesada en términos de su capacidad de induciranticuerpos neutralizantes. Si

bien existen numerosas evidencias que indican que Ia proteína E2 constituye el

principalcandidato para el desarrollo de una vacuna a subunidad (Rümenapf y co|.,

1991; Van Zijly col., 1991), existen también reportes que sugieren un posible rol de

las proteínas estructurales E0 y E1 en Ia inducción de inmunidad protectiva, como

se reportó experimentos empleando cerdos vacunados con un virus vaccinia

recombinante que contiene las regiones genómicas codificantes para E0 y E1 de

CSFV (Bolin. 1993). En los ensayos de seroneutralización realizados a partir de los

sueros de ratones y conejos inmunizados con extractos de células Sf9 infectadas
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con los baculovirus recombinantes AcEOE1E2 y AcNPVE2 se demostró que este

últimoes el mejor inductor de la síntesis de anticuerpos neutralizantes. Teniendo en

cuenta que el parámetro que habitualmente se evalúa en los estudios de eficacia de

vacunas anti BVDV es la capacidad de inducir la respuesta de anticuerpos

neutralizantes (Bolin y col., 1995; Frey y col., 2002; Zimmer y co|., 2002; Hamers y

co|., 2003), en este trabajo se seleccionó el baculovirus que expresa la proteína E2

como fuente de antígeno para la producción de la vacuna recombinante evaluada
en bovinos.

En cuanto a la proteína no estructural N83, pudieron expresarse dos

fragmentos de diferente tamaño, representativos de un región altamente

conservada de la proteína y, en consecuencia, de utilidad como reactivo de

diagnóstico (Hertig y col., 1995). Tanto el fragmento corto (N830) de 10 kDa, como

el fragmento largo (N830 de 33 kDa se expresaron como proteínas de fusión con

GST y con un tramo de polihistidinas, por Io que el peso molecular de las proteinas

recombinantes se elevó a aproximadamente 43 kDa y 66 kDa respectivamente

(Figura 24). En ambos casos se obtuvieron altos niveles de expresión, alrededor del

8% de las proteínas totales. Esto hizo posible la visualización de las proteínas N83c

y N83. en geles de poliacrilamida teñidos con azul de Coomassie. Tanto para N83c

como para NS3., el tiempo óptimo de infección se estableció en 3 días, según los

resultados obtenidos en los ensayos de cinética de expresión (Figura 25). A

diferencia de lo realizado con las glicoproteínas E0 y E2. en este caso no fue

posible realizar la extracción de N83Cy N83. mediante tratamiento con detergentes

no iónicos tales como Tritón X-1OOy NP4O (Figura 26). La incapacidad de extraer

las proteínas de interés con los tratamientos evaluados planteó una dificultad para

la posterior obtención del antígeno destinado al ensayo de ELISA. Sin embargo,

dado el elevado nivel de expresión de ambos fragmentos proteicos fue posible

solucionar este inconveniente mediante la purificación de las proteínas de interés

directamente de los geles de poliacrilamida. De esta manera, las proteínas N83c y

N83.se electroeluyeron con un adecuado nivel de recuperación, lo que hizo posible

el empleo de esta metodología para la obtención del antígeno para el diagnóstico.
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En conclusión, en Ia primera etapa del trabajo fue posible expresar las

glicoproteinas E0 y E2, así como el precursor glicoproteico EOE1E2y dos
fragmentos de Ia proteína no estructural N83 en el sistema baculovirus /

células de insecto. Las proteínas recombinantes, caracterizadas mediante

diferentes ensayos, mostraron propiedades antigénicas similares a las

nativas que permitieron su posterior aplicación al diagnóstico y al desarrollo
de una vacuna recombinante para el control de Ia infección BVDV.

2. Aplicación de los antígenos recombinantes al diagnóstico

Los ensayos de ELISA constituyen métodos de diagnóstico versátiles que

pueden ser diseñados para detectar casi cualquier molécula inmunorreactiva.

Aplicados a Ia serología de BVDV adquirieron popularidad por las razones

anteriormente mencionadas: la independencia del cultivo celular, la facilidad que

ofrecen para ser aplicados a grandes números de muestras, la rapidez con la que

se obtienen los resultados (en unas pocas horas) y la capacidad de obtener

resultados confiables aún a partir de muestras de leche (Niskanen y coI.; 1989;

Sandvik, 1999).

En cuanto al diagnóstico de BVDV. uno de los principales inconvenientes

que ofrecen los ensayos serológicos tradicionales es Ia baja concentración relativa

del antígeno viral empleado. Los antígenos virales utilizados para detectar

anticuerpos anti BVDVson producidos en forma de Iisados obtenidos a partir de Ia

amplificación de BVDV en cultivos celulares, técnica que habitualmente resulta,

además de costosa, bastante ineficiente para tal fin. De esta manera, los antígenos

virales utilizados como base de los ensayos de ELISA e inmunofiuorescencia

suelen ser mezclas heterogéneas de proteínas virales y detritos celulares. En

consecuencia, a menudo se obtienen resultados falsos negativos debido a Ia

ausencia o a la insuficiente cantidad de proteínas virales inmunogénicas

específicas. BVDV produce bajos niveles de proteínas en cultivo y es difícil de

purificar a causa de su asociación a membranas (Reddy y col., 1997). Por lo tanto,

Ia obtención de cantidades adecuadas de proteínas de BVDVcon alto grado de

pureza para diagnóstico resulta muy laboriosa (Howard y col., 1985; Justewicz y

coI., 1987).

14o



De esta manera, el objetivo de la segunda etapa del presente trabajo ha sido

desarrollar ensayos de ELISA para la detección de anticuerpos anti BVDV en

sueros bovinos a partir de los antígenos recombinantes cuya expresión se detalló

en el punto anterior.

El sistema de expresión utilizado posee Ia capacidad de producir grandes

cantidades de proteína recombinante inmunológicamente activa. Debido a la baja

reactividad de los sueros bovinos contra las proteínas del sistema de expresión

baculovirus / células de insecto, usualmente no se requiere la purificación del

antígeno, ofreciendo así una alternativa práctica y confiable frente al tradicional
ELISAde células infectadas con BVDV.

Los anticuerpos específicos anti BVDV se clasifican en dos grupos

funcionales. Los anticuerpos producidos contra las glicoproteínas virales

(principalmente E2) pueden bloquear Ia infectividad o neutralizar al virus. Estos

anticuerpos manifiestan reacción cruzada con otras cepas de BVDV, pero si el

suero obtenido contra una cepa viralse evalúa contra cepas diferentes, se obtienen

distintos títulos de anticuerpos (Brock, 1995). Por otra parte, la proteína no

estructural NSZ/NSS altamente inmunogénica, que resulta esencial para la

replicación intracelular del virus, está antigénicamente conservada entre todos los

pestivirus (Collett, 1992). Los anticuerpos anti NSZ/NS3 no neutralizan a BVDV

pero, dado que pueden ser detectados por otros ensayos serológicos alternativos a

la seroneutralización, este antígeno resulta de gran importancia en la serologia de

BVDV.

En el presente trabajo se evaluó la capacidad de emplear los antígenos EO,

E2 y N83 en ensayos de ELISA. En una primera instancia, se determinaron las

condiciones óptimas de los ensayos basados en cada una de las proteínas

recombinantes. Posteriormente se aplicaron dichos ensayos al análisis de 200

sueros bovinos. previamente evaluados por seroneutralización, con el fin de

comparar los resultados obtenidos por esta metodología respecto de la técnica de

referencia. Habitualmente, cuando se desarrollan nuevos ensayos, los mismos

deben ser evaluados contra los métodos de referencia establecidos (“gold

standards"). Para el diagnóstico de BVDV, estos incluyen el aislamiento viral y la

seroneutralización, ambas técnicas realizadas en cultivo celular (Edwards, 1990).

Estos métodos de referencia requieren esfuerzo y experiencia considerables para

proveer resultados confiables. Constituyen ensayos biológicos que se ven influidos
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por diferentes factores, tales como la susceptibilidad de los cultivos celulares a Ia

infección, el medio de cultivo, el protocolo utilizado y Ia marcación inmunológica

empleada (Sandvik, 1999), motivos que alientan al desarrollo de ensayos menos

complejos.

En términos generales, tanto las proteínas estructurales como el fragmento

de Ia proteína no estructural expresados en células de insecto permitieron su

empleo como antígenos de los ELISAs indirectos que se establecieron. En todos

los casos, el principal inconveniente que se presentó fue la ¡nespecificidad con la

que ciertos sueros bovinos reaccionaron con los antígenos, situación que mejoró en

la mayoría de los casos mediante Ia adsorción de los sueros bovinos con extractos

de células Sf9 sin infectar, como paso previo al agregado de los sueros a la placa

de reacción (Figura 31).

Mediante los ensayos desarrollados se evaluó Ia posibilidad de detectar

anticuerpos anti BVDVutilizando proteínas estructurales o no estructurales como

anfigeno.

En cuanto a los ELISAs basados en las proteínas estructurales, se

estudiaron tres situaciones posibles, según fuese EO,E2 o la combinación E0+E2 el

antígeno empleado. Todos los sueros disponibles se analizaron con los tres

ensayos (Figura 32). Los resultados obtenidos en cuanto a sensibilidad y

especificidad de los ensayos desarrollados en las tres oportunidades fueron

similares. En el caso de E2 como antígeno (ELISAez). el 88.3% de los sueros

positivos por seroneutralización resultó también positivo por ELISA y el 98,6% de

los sueros negativos fue negativo por ELISA. En el caso de los sueros negativos,

sólo 2 (F- y 280) de los 141 sueros evaluados no resultaron negativos por este

ELISA (Figura 32A y Tabla A de Anexo I). Cabe destacar que aún así. ambos

sueros arrojaron valores cercanos al punto de corte. Además, la falta de reactividad

de estos sueros con el antígeno empleado se confirmó mediante Western b/ot. En

cuanto a los sueros positivos por seroneutralización, 7 de las 60 muestras

evaluadas (453.180, 816.0. 815.0, 644.0, 531.0, 537.0 y 156.0) resultaron negativas

mediante el ELISAEz(Figura 32A, Tabla A de Anexo I). Estas mismas muestras

también resultaron negativas en los otros dos ensayos (ELISAEo, EL'SAEO+E2).AI

estudiar el comportamiento de las mismas por Western blot, no se observó

reactividad frente a los antígenos evaluados, confirmando el resultado obtenido en

el ELISA.
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Los resultados obtenidos con el ELISA basado en E0 (ELISAEO)mostraron

que todas las muestras negativas por seroneutralización también resultaron

negativas mediante el ELISAEO,indicando asi una especificidad del 100%.

Respecto de este punto, es importante destacar, a modo de ejemplo. los resultados

obtenidos en 3 muestras (49.11, 49.13, 49.15) que se resaltan en Ia figura 328.

Estas muestras negativas por seroneutralización fueron excluidas del análisis de

los datos, pero evidencian la capacidad del antígeno EO de reaccionar con

anticuerpos presentes en sueros supuestamente negativos por la técnica de

seroneutralización. La causa de esta diferencia es que la seroneutralización se

basa en la detección de anticuerpos neutralizantes, los que no representan la

totalidad de los anticuerpos anti BVDV.Teniendo en cuenta que la proteína E2 es la

principal portadora de epitopes neutralizantes y que E0, si bien es inmunogénica,

no es inductora de este tipo de anticuerpos (Bolin y col._ 1988; Donis y col., 1988),

es posible que un ensayo basado en la proteína E0 detecte diferentes poblaciones

de anticuerpos que las que detecta Ia seroneutralización. De esta manera, al

comparar el desempeño de los ELlSAs para BVDVcon la seroneutralización, es de

esperar que el mayor nivel de coincidencia se obtenga con el ELISAEz.Asimismo,

las tres muestras del ejemplo resultaron negativas cuando fueron evaluadas por el

ELISAEz,confirmando lo mencionado anteriormente.

La evaluación mediante el ELISAEO de los sueros positivos por

seroneutralización nuevamente evidenció el menor nivel de coincidencia

mencionado, dado que 14 de las 60 muestras positivas estudiadas resultaron

negativas mediante el ensayo ELlSAEo (Figura 328). Esto determinó una

sensibilidad relativa del 76,7%, valor que se estableció en relación con la técnica de

referencia. Es importante destacar la relatividad de este parámetro y que el patrón

con el que se establece la comparación no necesariamente brinda la misma

información. Esto tiene la ventaja de permitir Ia detección de anticuerpos distintos

de los neutralizantes (como en el caso de las muestras 49.11, 49.13 y 49.15) y la

desventaja si se pretende reemplazar con este ensayo a la seroneutralización,

debido a que un número considerable de muestras seropositivas resultan negativas
mediante este test.
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Los resultados obtenidos destacan el valor del ELISAEocomo test

complementario al ELISAE;y permiten sugerir la aplicación simultánea de

ambas metodologías para Ia detección de anticuerpos anti BVDV.

Teniendo en cuenta que ambos antígenos (EOy E2) contribuyen de manera

diferente al diagnóstico, se evaluó Ia utilidad de combinar ambos antígenos en

partes iguales (ELISAEO+52)como reemplazo de los ensayos ELISAEOy ELISAEz.

Al analizar los resultados obtenidos con el ELISAEO+Ez,se observó que el

98,6% de las muestras negativas por seroneutralización resultaron también

negativas mediante este ensayo. Sólo 2 de los 141 sueros negativos arrojaron

valores superiores al punto de corte (Figura 32C). Esas muestras corresponden a

los sueros 49.13 y 49.15, aquéllos que se mencionaron especialmente en el

ELISAEO.En esta oportunidad, los valores obtenidos resultaron menores que los

otorgados por las mismas muestras en el ensayo ELISAEo,lo que resulta esperable

dado que en el ELISAEmEzel antígeno E0 estuvo presente en la mitad de cantidad

que en el ELlSAEo.

A juzgar por el comportamiento de estas muestras negativas, la

aplicación de este ensayo combinado (ELISAEWEZ)mostró menor capacidad

de resolución que los ELISAS EO y E2 combinados, al menos para las

cantidades de proteína recombinante utilizadas.

EI motivo principal de esta apreciación es que la dilución del antígeno E0

(debido a la presencia simultánea de E2) determina lecturas de densidad óptica

inferiores a las observadas cuando sólo está presente el antígeno E0 en la

reacción. Por este motivose ve disminuida la capacidad de detectar muestras que

poseen anticuerpos anti BVDVno neutralizantes. Así por ejemplo, la muestra 49.11,

que en el ELISAEoarrojó un valor superior al punto de corte evidenciando la

presencia de anticuerpos anti E0. en este ensayo quedó inadvertida entre las

muestras negativas (Figura 32C).

En cuanto a la evaluación de las muestras positivas mediante el ensayo

combinado (ELISAEO+52).el 76.7% de los sueros positivos por seroneutralización

también resultó positivo por el ELISAEo+Ez.De las 60 muestras positivas estudiadas,

14 fueron negativas mediante este ensayo (Tabla A, Anexo I). Existen varias
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posibles explicaciones para el resultado observado. Para ello es necesario

subdividir esas 14 muestras en subgrupos. Por un lado, existen 7 muestras

(453.180, 816.0, 815.0, 644.0, 531.0, 537.0 y 156.0) que no sólo resultaron

negativas para el ELISAEO+E2 sino también para los otros dos ensayos

anteriormente estudiados (ELISAezy ELISAEo).Es decir que en esta oportunidad

existe una discrepancia de los tres métodos frente a Ia seroneutralización. La

evaluación de estas muestras por Western blot confirmó su condición de negativas

frente a los dos antígenos recombinantes estudiados, indicando que Ia falta de

reactividad observada en los ELISAs no se debe a un problema intrínseco de la

técnica y permite sugerir Ia existencia de algún mecanismo inespecífico por el cual

estos sueros se comportan como neutralizantes virales (Petric y co|., 1992).

Por otra parte, existen otras 5 muestras (452.90, 153.30, 153.0. 153.90 y

155.0) que resultaron negativas tanto en el ELISAEmEzcomo en el ELISAEo.pero

resultaron positivas mediante el ELISAEz.Estos sueros también ejemplifican el

fenómeno mencionado en párrafos anteriores, que hace referencia a la coincidencia

esperada entre el diagnóstico basado en E2 y la seroneutralización. dado que

ambos tienen Ia capacidad de detectar anticuerpos neutralizantes. El resultado

obtenido con estos 5 sueros confirma una vez más que el ELISAEmEzno logra

reemplazar a los ensayos ELISAezy ELISAEO,al menos en las condiciones que se

estudiaron en este trabajo.

Finalmente, resta mencionar las últimas 2 muestras (453.30 y 453.90) que

resultaron negativas sólo por el ELISAEo+Ez.La muestra 453.30 dio como resultado

el valor del punto de corte, por Io que su clasificación como "negativa" o "positiva"

es algo arbitraria. De todas maneras, mediante los otros dos ensayos de ELlSA

resulta superior al punto de corte. confirmando su condición de “positiva”, al igual

que la determinación por seroneutralización. Por otra parte, la muestra 453.90,

también clasificada como negativa a través del ELISAEo+Ez,aunque en los otros dos

ELISAs resulta positiva, arroja valores muy cercanos al punto de corte en las dos

ocasiones (tanto en el ELISAEzcomo en el ELISAEO),quedando encuadrada dentro

del error de Ia metodología. Para aquellas muestras dudosas es importante contar

con un ensayo alternativo. Los ensayos de Western blot desarrollados a partir de

los antígenos recombinantes obtenidos constituyen una herramienta de gran

utilidad para corregir situaciones dudosas que el ELISAno logra definir.

145



De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de ELISA
basados en las proteínas estructurales recombinantes, cabe destacar la

utilidad del antígeno E0 como complemento del diagnóstico basado en E2, ya
que permite obtener información adicional acerca de Ia presencia de
anticuerpos específicos anti BVDVque no son detectados a través de E2 ni de

la técnica de referencia. Por otra parte, la contribución de E0 se logra

principalmente mediante el empleo de los dos ensayos (ELISAszy ELISAEO)

desarrollados en este trabajo y no a través del ensayo combinado ELISAEo+Ez.

En este trabajo se evaluó además la utilidad de un test de diagnóstico

basado en Ia proteína no estructural NS3 (ELISANsa).más específicamente en el

fragmento expresado denominado N83.. En términos generales, el empleo de este

antígeno en un ensayo de ELISAresultó muy útil para la detección de Ia respuesta

inmune humoral contra BVDV.a pesar de la ausencia de epitopes neutralizantes en

este polipéptido.

Al analizar la capacidad diagnóstica del ensayo ELISAN53para las muestras

negativas por seroneutralización. se observó que el 100% de las muestras (137

sueros) también resultaron negativas por el ELISANsa. La figura 38 destaca

especialmente 5 muestras (705, 48.13, 58.0VP, 58.30VP y 64.0VP). Estas

muestras, si bien son negativas por seroneutralización, fueron excluidas del análisis

de los datos para el cálculo del punto de corte debido a su gran diferencia con el

conjunto de los datos (probables outliers, Anexo Il). Sin embargo. demuestran Ia

capacidad de detectar anticuerpos inadvertidos por la técnica de referencia.

Cuando estos sueros fueron evaluados mediante los ensayos ELISAezy ELISAEO,

sólo uno de ellos (48.13) resultó positivo mediante ELISAEO,como discutió en

párrafos anteriores. Los cuatro restantes (705, 58.0VP, 58.30VP y 64.0VP)

resultaron negativos tanto por el ELISAEZcomo por el ELISAEO,evidenciando así la

ventaja que brinda el ELISAN53para ampliar el alcance del diagnóstico. En la

mayoría de los casos, confirma los resultados obtenidos mediante los ensayos

anteriores y en algunos otros, aporta información adicional, ya que ni los ELISAs de

proteínas estructurales ni Ia seroneutralización lograron detectar esas muestras

como positivas.

AI analizar las muestras positivas por seroneutralización. el 93,8% de las

mismas resultó positivo mediante el ELISANsa, indicando un alto grado de
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coincidencia con la seroneutralización. De los 64 sueros positivos evaluados, sólo

cuatro (R8283, 601, 452.90 y 816.180) mostraron valores por debajo del punto de

corte (FIGURA, Anexo ll). Uno de ellos (muestra 452.90) había sido evaluado a

través de los otros dos ELISAs, resultando positivo para el ELISAEzy negativo para

el ELISAEo.La falta de reactividad de estas muestras frente al antígeno N83 fue
confirmada mediante Western blot.

Los resultados obtenidos mediante el ensayo ELISAngindican que el

mismo constituye una herramienta muy valiosa para detectar Ia presencia de
anticuerpos anti BVDVen sueros bovinos. Más aún, así como se describió

para el ELISAEo,el ensayo basado en N83 reveló Ia capacidad de detectar

anticuerpos específicos en muestras clasificadas como “negativas” tanto por
seroneutralización como por los ensayos desarrollados a partir de las

proteínas estructurales (ELISAEoy ELISAEZ),destacando Ia importancia de su

uso como técnica complementaria de las dos últimas.

Diversos autores han sugerido posibles aplicaciones de Ia proteína N83 en

relación con el diagnóstico. Por un lado, si se lograra disponer de vacunas eficaces

obtenidas a partir de subunidades recombinantes. seria posible acoplar Ia

vacunación con el diagnóstico basado en la detección de anticuerpos anti N83 para

monitorear Ia infección natural por BVDV(Sandvik, 1999). Por otra parte, en el caso

de animales vacunados con una vacuna inactivada convencional como las que se

emplean en nuestro país, la detección de anticuerpos anti N83 podría permitir la

diferenciación entre animales vacunados e infectados, debido a la naturaleza no

estructural del polipéptido N83 (Bolin y co|.. 1990). Normalmente. el mismo está

ausente en la partículas virales purificadas y recién se sintetiza cuando el virus

infecta a Ia célula hospedadora. Por este motivo es esperable que los animales

infectados naturalmente desarrollen mayor inmunidad humoral contra N83 que los

animales inmunizados con la vacuna inactivada, dado que en el primer caso el virus

replica dentro del hospedador, produciendo niveles mayores del antígeno N83 que

los que pueden estar incorporados en la vacuna inactivada.

En el presente trabajo no fue posible evaluar la capacidad del ELISAN53de

diferenciar sueros de animales vacunados de infectados, debido fundamentalmente
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al desconocimiento de la historia clínica de los animales de los que provinieron las

muestras y de las condiciones de los establecimientos de cría.

En resumen, al estudiar el desempeño de los ensayos de ELISA

desarrollados a partir de E0, E2 y NS3 en comparación con la seroneutralización.

se observan dos situaciones posibles:

1- Por un lado, la situación determinada por las muestras que, siendo positivas por

seroneutralización, resultaron negativas por ELISA. En este punto se pone en

evidencia el valor complementario de los tres ensayos (ELISAEz, ELISAEo y

ELISANsa)desarrollados. Como se discutió anteriormente, al evaluar las muestras

positivas por seroneutralización con el ELISAEO,14 muestras resultaron negativas.

El ELISAEz corrigió parcialmente esa diferencia, ya que de las 14 muestras

mencionadas, 7 resultaron positivas mediante este ensayo. Por lo tanto, los ELISAs

basados en proteínas estructurales no lograron reconocer a 7 (453.180, 816.0.

815.0, 644.0, 531.0, 537.0 y 156.0) de las 60 muestras positivas por

seroneutralización. Sin embargo. la evaluación de dichos sueros con el ELISANsa

logró resolver la identidad de los mismos. Mediante este ensayo, las 7 muestras

resultaron positivas, destacándose 4 de ellas que arrojaron valores de densidad

óptica muy elevados (cercanos o superiores a 1), como se mencionó en párrafos

anteriores al estudiar el comportamiento de ciertos sueros mediante el ensayo

ELISAng. De esta manera, la aplicación combinada de los tres ELISAs

recombinantes logró resolver la totalidad de las muestras positivas por
seroneutralización.

2- Por otra parte, la situación determinada por las muestras que, siendo negativas

por seroneutralización, resultaron positivas por algunos de los ELISAs. Nuevamente

aquí se distinguen dos situaciones. En primer lugar se encuentran los sueros que.

aunque arrojan valores superiores al punto de corte, éstos son muy cercanos al

mismo, haciendo que el diagnóstico mediante esta técnica sea "dudoso". Esta

situación se observó sólo en 2 casos de los 141 casos negativos evaluados

mediante el ELISAEz.En estas ocasiones se recomienda el empleo del Western blot

como técnica confirmatoria. En segundo lugar se encuentran las muestras que

arrojan valores claramente positivos. Esta situación se evidenció mediante los

ensayos ELISAEOy ELISAN33_reflejando la capacidad de los mismos de detectar
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anticuerpos diferentes de los neutralizantes. los que no pudieron ser detectados ni

por el ELISAEzni por la seroneutralización.

De Io expuesto anteriormente se desprende que Ia aplicación combinada de

los tres ensayos recombinantes desarrollados permite determinar Ia
presencia de anticuerpos anti BVDVen sueros bovinos, a través de una

metodología rápida y sencilla que no requiere Ia manipulación de virus

infeccioso. La misma ofrece además un mayor poder de detección que Ia

seroneutralización debido a la presencia de antígenos estructurales y no
estructurales que ponen en evidencia Ia presencia de diferentes tipos de

anticuerpos, además delos neutralizantes.

3. Aplicación de la glicoproteína E2 al desarrollo de un inmunógeno
recombinante

En rodeos con alto riesgo de infección por BVDV, la estrategia más

conveniente para el control de la infección consiste en la vacunación. Por Io tanto,

Ia posibilidad de disponer de vacunas seguras y eficaces constituye una

herramienta de gran utilidad para implementar programas de control de la diarrea

viral bovina.

La literatura reportó numerosos estudios cuyo objetivo fue evaluar Ia eficacia

de las vacunas atenuadas o inactivadas disponibles contra BVDV(Brownlie y col.,

1995; Brock y co|.. 1996; Zimmer y col., 1996). Aunque los tipos de vacunas, el

número de dosis, las cepas utilizadas para el desafío y el intervalo entre vacunación

y desafío diferían notablemente entre estos experimentos, una conclusión general

que surge a partir de dichos estudios es que ninguna de las vacunas evaluadas

brinda protección total y que resta aún mucho trabajo por hacer con el fin de lograr

vacunas más eficaces. Nisiquiera la vacuna atenuada protege totalmente contra la

infección congénita (Van Oirschot y col., 1999).

En los últimos años se han realizado numerosos intentos de desarrollar

nuevas vacunas para BVDV.Algunos de ellos se han concentrado en la producción
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de la glicoproteína E2 como inmunógeno (Bolin y Ridpath, 1996; Bruschke y col.,

1997). Como se ha mencionado anteriormente, la glicoproteína E2 aparece como el

principal candidato para el desarrollo de una vacuna a subunidad debido a que,

además de ser una de los proteínas más inmunogénicas de BVDV.es inductora de

anticuerpos neutralizantes. Si bien todavía no se han esclarecido totalmente los

procesos inmunológicos involucrados en la protección inducida por las vacunas

contra BVDV,es altamente probable que diferentes eventos estén relacionados

con la inmunidad inducida por la vacuna frente a la infección congénita y a la

infección postnatal. Se ha determinado que los anticuerpos neutralizantes están

involucrados en la prevención de la infección postnatal. Howard y colaboradores

(1989) demostraron la existencia de una correlación entre altos titulos de

anticuerpos neutralizantes pasivos y ausencia de virus en el tracto nasofaríngeo y

ausencia de viremia luego de la inoculación intranasal con BVDV. Bolin y

colaboradores (1996) reportaron una asociación entre protección frente a la

diseminación sistémica de BVDVy los títulos de anticuerpos neutralizantes luego

de la vacunación con la glicoproteína E2. Por otra parte, estudios realizados con el

virus de Ia peste porcina clásica (CSFV), otro pestivirus antigénicamente

relacionado, mostraron que cerdos inmunizados con una vacuna experimental

recombinante basada en Ia proteína E2 estuvieron protegidos frente al desafío con

una cepa virulenta de CSFV (Rumenapf y col., 1991; Van Zijly coI., 1991).

En este trabajo se evaluó la capacidad inmunogénica y protectora de una

vacuna a subunidad formulada a partir de la glicoproteína E2 expresada en el

sistema baculovirus / células de insecto. La elección de la glicoproteína E2 no sólo

se basó en las evidencias reportadas en la bibliografía,sino también en ensayos de

inmunización de animales de laboratorio. Cuando se vacunaron ratones y conejos

con extractos de células Sf9 infectadas con los baculovirus recombinantes

(AcNPVEO, AcNPVE2 y AcEOE1E2) y se evaluó la respuesta inmune inducida

mediante ensayos de seroneutralización, los mayores títulos de anticuerpos

neutralizantes se observaron en los sueros obtenidos contra E2 (Figura 40),

confirmando así Ia elección de esta proteína como antígeno de la formulación

vacunal a ser evaluada en bovinos. La misma consistió en el extracto de células Sf9

infectadas con el baculovirus recombinante AcNPVE2 emulsionado con adyuvante

oleoso. El inmunógeno recombinante se administró en dos dosis cada 21 días. El

mismo esquema se utilizó para inmunizar a los animales controles, los que se
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vacunaron con extracto de células Sf9 sin infectar (control negativo) y vacuna

comercial anti BVDV (control positivo). A los 37 días de la primera dosis, los

animales se desafiaron intranasalmente con la cepa NADL de BVDV y

posteriormente se estudiaron diferentes parámetros reconocidos como evaluadores

de la eficacia de una nueva vacuna. Los parámetros estudiados comprendieron la

evaluación clinica (presencia de diarrea, secreción mucosa, Ieucopenia y pirexia), el

aislamiento viral y la determinación de anticuerpos neutralizantes.

En primer lugar, la inmunización con la vacuna obtenida a partir de extractos

de células Sf9 no resultó tóxica para los animales, ni produjo reacciones alérgicas
en el sitio de inoculación.

El recuento Ieucocitario realizado a partir de las muestras de sangre

obtenidas durante los 15 días posteriores al desafío indicó que todos los animales

mostraron una Ieucopenia como consecuencia de la infección, que resultó

levemente más marcada en los animales control y en los inmunizados con Ia

vacuna comercial (Figura 41). Los animales de este último grupo también

presentaron pirexia entre los días 4 y 8 post desafío. acompañada de pérdida de

estado y diarrea (Figura 42).

Si bien todos los animales manifestaron síntomas de Ia infección por

BVDV,aquellos que presentaron la sintomatología más marcada según los

parámetros estudiados fueron los animales del grupo inmunizado con Ia

vacuna comercial, que es una de las vacunas inactivadas que se encuentran

disponibles en el mercado para la inmunización del ganado.

Los ensayos de aislamiento viral a partir de secreción nasal y ocular y de

leucocitos circulantes no revelaron diferencias muy pronunciadas entre grupos. En

líneas generales se observó que el virus es eliminado inicialmente en mucosas,

principalmente ocular, para luego producir viremia en algunos animales. La misma

apareció ligeramente demorada en los animales del grupo tratado con la vacuna

recombinante, respecto de los animales del grupo control y de los tratados con la

vacuna comercial (Tabla 16). Respecto del aislamiento viral, se determinó un alto

nivel de coincidencia entre la metodología clásica basada en la detección por

fluorescencia y Ia metodología molecular basada en la detección del genoma viral

(Tabla 17). A partir del sobrenadante del cuarto pasaje en células MDBKde las
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muestras de secreción ocular obtenidas desde el día O post infección hasta el día

11 post infección, se extrajo el ARN total y se ampliflcó por RT-PCR la región 5'no

codificante del genoma viral. En un total de 50 muestras analizadas (5 tiempos: 0,

4, 6, 8 y 11 dpi, con 10 animales cada uno) sólo 5 muestras mostraron diferencias

entre las dos técnicas comparadas. Esto reveló un 90% de similitud entre la

detección por fluorescencia y por RT-PCR. Las diferencias entre ambas

metodologías se debieron a la menor sensibilidad de Ia fluorescencia respecto de la

RT-PCR. dado que en esas 5 discordancias las muestras resultaron negativas por

fluorescencia y positivas por RT-PCR. Más allá de estas diferencias detectadas, el

resultado más relevante que puso en evidencia la amplificación por RT-PCR fue la

ausencia de genoma viral en todos los animales al dia del desafío (O dpi),

confirmando Ia correcta elección de los animales utilizados en esta prueba. Cabe

recordar que los mismos fueron clasificados como negativos para Ia presencia de

anticuerpos anti BVDVpor seroneutralización y negativos para la presencia de virus

mediante el ensayo de aislamiento y detección por fluorescencia. La RT-PCR

podría haber detectado algún animal persistentemente infectado, pero los

resultados obtenidos a 0 dpi coinciden con los del diagnóstico clásico. Debido a la

alta prevalencia de BVDVen los rodeos, Ia elección de los animales para estos

ensayos constituye un punto crítico en el diseño experimental.

El resultado más significativo de la prueba de inmunización de bovinos Io

determinó la evaluación de Ia respuesta de anticuerpos neutralizantes en el suero

de los animales vacunados. Los ensayos de seroneutralización se realizaron, en

primer lugar, enfrentando los sueros a la cepa NADL,homóloga a la cepa de la que

proviene Ia secuencia de la glicoproteína E2 recombinante y al virus del desafío.

Posteriormente, se evaluó la capacidad neutralizante de los mismos sueros frente a

dos cepas no citopáticas, una de BVDVgenotipo lb y otra de BVDVgenotipo lI.

Sólo los animales inmunizados con la vacuna recombinante desarrollaron

respuesta de anticuerpos neutralizantes como consecuencia de Ia vacunación.

dado que sólo estos animales mostraron títulos seroneutralizantes el día del desafío

(0 dpi). En cambio. los animales inmunizados con Ia vacuna comercial. al igual que

los del grupo control, no desarrollaron respuesta de anticuerpos neutralizantes

frente a Ia vacunación. La presencia de este tipo de anticuerpos pudo ser detectada

recién a partir de los 25 días post desafío, hecho que se atribuye a Ia respuesta

frente a Ia infección viral más que a la vacunación (Figura 44).
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El mismo fenómeno se observó cuando se evaluaron los sueros frente a

cepas heterólogas, aunque la intensidad del mismo disminuyó a medida que

aumentaron las diferencias antigénicas. Así. cuando la seroneutralización se realizó

con una cepa no citopática (00-693) de BVDVgenotipo lb, nuevamente todos los

animales vacunados con la proteina E2 recombinante mostraron capacidad

seroneutralizante el día del desafío (Odpi), pero en esa ocasión la respuesta de los

animales tratados con la vacuna comercial comenzó a detectarse a los 11 días post

desafío (Figura 45). Este ensayo indica que aunque Ia vacuna recombinante esté

formulada a partir de un antígeno proveniente de la cepa de referencia (NADL),

induce una respuesta humoral en los animales vacunados capaz de neutralizar a

una cepa de circulación habitual en el campo, como Io es la utilizada en esta

oportunidad para la seroneutralización que, además, pertenece al otro subtipo del

genotipo I (subtipo b).

Finalmente, cuando el ensayo se realizó frente a una cepa de genotipo II.

sólo se detectó respuesta de anticuerpos neutralizantes en 2 de los 6 animales

inmunizados con la vacuna recombinante. El número de animales seropositivos

aumentó lentamente (siendo 3 a los 4 días post desafio, 4 a los 8 dpi) hasta que a

los 11 días post desafio en la totalidad del grupo pudo detectarse la presencia de

anticuerpos neutralizantes. Para este tiempo, los animales vacunados con el

producto comercial también seroconvirtieron (Tabla 20). Esta diferencia respecto de

los resultados hallados con las cepas de genotipo I reflejan la limitación de una

vacuna recombinante basada en una proteína perteneciente a una sola cepa viral

de inducir la producción de anticuerpos que neutralicen a cepas antigénicamente

diferentes. En el caso particular de BVDV, los genotipos BVDV-I y BVDV-II

constituyen especies virales distintas dentro del género Pestivirus (Van

Regenmortel y col.. 2000) y las diferencias antigénicas existentes entre ellas

explican, al menos en parte, el hecho de que las vacunas basadas en BVDV

genotipo I protejan parcialmente contra BVDVgenotipo ll (Hill, 1995). AI comparar

cepas de BVDV-Icon cepas de BVDV-llse demostró más de un 40% de diferencia

aminoacídica en Ia mitad aminoterminal de la proteína E2 y un 30% de diferencia

en la misma región cuando la comparación se establece entre cepas de BVDV-Iay

BVDV-lb (Van Rijn y col., 1997). Con el fin de ampliar el alcance de protección

otorgado por la vacuna recombinante, sería conveniente, en un próximo ensayo.

incorporar a la formulación vacunal glicoproteínas E2 provenientes de una cepa de
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BVDV-lby de una cepa de BVDV-Il,además de la ya existente que pertenece a
BVDV-la.

El análisis estadístico de los resultados obtenidos en los ensayos de

seroneutralización confirmó algunas apreciaciones que surgen de la observación de
los títulos neutralizantes obtenidos.

En primer lugar, la media del grupo tratado con la vacuna recombinante

siempre fue significativamente (p < 0.05) distinta de la de los otros dos grupos

(tanto del control negativo, como del tratado con la vacuna comercial), desde el día

del desafío (0 dpi) hasta el día 47 post desafío. En cambio, en casi todos los

tiempos estudiados, Ia media del grupo inmunizado con la vacuna comercial no se

diferenció (p < 0,05) de la correspondiente al grupo control negativo (Figura 47).

Los resultados obtenidos sugieren que la vacuna recombinante induce una

respuesta inmune humoral primaria, que hace que los animales lleguen al desafío

con un títulodetectable de anticuerpos neutralizantes. a diferencia de Ioque sucede

con la vacuna comercial. que no logra inducir este tipo de respuesta. Por tal motivo,

desde el día del desafío las medias de ambos grupos son significativamente

diferentes. El encuentro con el virus de la descarga actúa como inductor de una

respuesta de mayor intensidad (efecto booster). En cambio, los animales tratados

con la vacuna inactivada convencional, al no desarrollar una respuesta primaria

como consecuencia de la vacunación, recién manifiestan una respuesta de este

tipo frente al encuentro con el virus, es decir, como consecuencia de la infección y

no de la vacunación. La realización de ensayos que diferencien inmunoglobulinas

tipo M (IgM)de tipo G (IgG) permitirá definir esta situación con mayor claridad.

En segundo lugar. y pese a la observación hecha en párrafos anteriores

acerca del alcance de la respuesta neutralizante inducida por la vacuna

recombinante frente a una cepa de genotipo ll. se demostró que los títulos

inducidos por la proteína E2 recombinante fueron significativamente (p < 0.05)

diferentes de los de los otros grupos frente a las tres cepas estudiadas, aún frente a

la perteneciente al genotipo ll (Figura 48).
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En resumen, los resultados obtenidos confirman la elección de la

glicoproteína E2 como candidato para la producción de una vacuna a

subunidad. Indican que Ia inmunización con la vacuna desarrollada es más

efectiva en inducir la producción de anticuerpos neutralizantes que una

vacuna inactivada convencional, a pesar de que ésta presenta otras proteínas

virales al sistema inmune. Si bien no se puede afirmar aún que la vacuna

recombinante brinde protección frente a Ia infección, logra atenuar la

sintomatología e induce una respuesta de anticuerpos neutralizantes

notablemente superior a la otorgada por la vacuna convencional, no sólo

frente a la cepa de la que proviene el antígeno vacunal sino también frente a

cepas heterólogas. Por último, si bien resta validar los resultados obtenidos

en un número mayor de animales, Ia vacuna desarrollada en este trabajo

presenta las ventajas propias de las vacunas a subunidades, en términos de
bioseguridad y ausencia de riesgo de reversión, junto con la capacidad de

despertar una respuesta inmune humoral neutralizante previa a la infección
viral.

4. Perspectivas

Aunque los baculovirus están siendo ampliamente usados en la actualidad

como vectores para la expresión de genes de interés a altos niveles, la producción

a gran escala de células de insecto en cultivo presenta algunas desventajas

importantes. En primer lugar, se requiere de costosas instalaciones y equipamiento

especializado, como biorreactores. En segundo lugar. la manipulación y

mantenimiento de grandes volúmenes de cultivos celulares estériles por varios días

implica riesgos altos de contaminación. Finalmente, el suero fetal bovino o los

medios sintéticos empleados para el crecimiento de células de insecto tiene un

precio muy alto, elevando el costo de producción de los insumos destinados a la

industria veterinaria por el empleo de este sistema de expresión.

Una interesante alternativa para la produción masiva de proteínas

recombinantes es el empleo de un sistema ¡n vivo de expresión. Como se

mencionó, los baculovirus infectan una serie de hospedadores del género
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Lepidoptera. Numerosas especies del género son susceptibles al baculovirus

AcNPV, como Trichoplusia ni, Heliotis viscerens, Spodoptera frugiperda y

Rachiplusia nu. Mediante inyección en la hemolinfa de baculovirus recombinantes

brotados es posible establecer una infección productiva y recuperar proteína

recombinantes de hemolinfa, cuerpos grasos o un homogenato de larva entera.

De entre ellas, T. ni es la más explotada comercialmente para la expresión

de proteínas recombinantes empleando AcNPV como el baculovirus vector. Sin

embargo, esta especie es exótica en Argentina. Por Io tanto, en el Instituto de

Biotecnología del lNTAde Castelar se ha evaluado la capacidad de las diferentes

especies de lepidópteros en cuanto a su susceptibilidad a la infección, la facilidad

de cría y los rendimientos de proteína recombinante obtenida. De esta manera, se

determinó que R. nu era la especie indicada para la expresión de proteinas
recombinantes.

Los experimentos preliminares en este sentido indican que mediante

inyección con los baculovirus recombinantes AcNPVE2 y AcNSB. fue posible

obtener niveles de expresión en larvas de las proteínas recombinantes E2 y N83.

semejantes a los mostrados por infección de células Sf9 en cultivo (Figura 49).

AcM anti E2 Suero bovino anti BVDV

Figura 49 : Western blot de las proteínas recombinantes expresadas en larvas de lepidóptero.
Los extractos obtenidos a partir de larvas inyectadas con los baculovirus recombinantes AcNPVE2
(panel A) y AcNS3.(panel B) se analizaron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida 12% y
Western blot. La presencia de E2 se evidenció con un anticuerpo monoclonal específico (AcM anti
E2) y la presencia de N83¡. mediante un suero bovino anti BVDV. Como controles se utilizaron
extractos de células Sf9 infectadas con el baculovirus recombinante (AcNPVE2 o AcN83.,
respectivamente) y larvas infectadas con el baculovirus salvaje (larva wt, control negativo). Los
tamaños de los marcadores de peso molecular se indican en kDa.
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De esta manera, los extractos de larvas infectadas podrán reemplazar los

extractos celulares para la producción a gran escala de estas proteínas para su
inclusión en las formulaciones vacunales o el desarrollo de tests de detección de

animales seropositivos para el virus de Ia diarrea viral bovina, implicando una

notable reducción en los costos de producción.

Lic.SilvinaA.ChimenoZoth /Dr./Ós/ar A.Taboga
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