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Relevancia de la I nm unidad Celular Subt ipo Específica en el Desarrollo de 

Est rategias de Vacunación frente a VI H-1 

 

Han pasado casi 30 años de la detección de los prim eros casos de VI H-1 y aún no se ha 

conseguido desarrollar una vacuna efect iva y segura. La epidem ia de VI H en Argent ina está 

caracterizada por una alta prevalencia de infecciones causadas por virus pertenecientes al 

subt ipo B y form as recom binantes circulantes BF (CRF12_BF) . A pesar de la am plia gam a de 

t rabajos dedicados a la caracterización de la respuesta inm une y al desarrollo de vacunas 

frente a VIH, no queda claro cuál es el impacto de la variabilidad en la elección del ant ígeno. 

Nef es una de las proteínas virales elegida como ant ígeno en los ensayos clínicos y pre-

clínicos para vacunas. En este t rabajo de Tesis, Nef fue usada com o una herram ienta para 

evaluar la importancia de las variantes recombinantes BF de VI H en el diseño de futuras 

vacunas. Vectores de ADN, MVA y VV que expresan NefBF y NefB fueron generados y 

caracterizados. Luego de la inmunización en ratones Balb/ c con una dosis sim ple de ADN 

seguida por ot ra de MVA, se encont ró que NefBF generó una respuesta altamente específica 

sin detectarse react ividad cruzada frente a Nef del subt ipo B. Sin embargo, luego de aplicar 

un esquema de inmunización más extenso ( t res dosis de ADN m ás una dosis de MVA)  se 

indujo una respuesta específica m ayor, acompañada con el aumento de la react ividad 

cruzada frente a B, aunque de m enor m agnitud que frente al ant ígeno homólogo NefBF. Por 

ot ro lado, al aplicar el vector VVnefBF se obtuvo una respuesta específica cerca de t res 

veces mayor que con MVA, pero con el m ismo grado de react ividad cruzada;  m ient ras que 

la inm unización con VVnefB generó una respuesta de m enor m agnitud, pero con m ayor 

grado de react ividad cruzada cont ra NefBF. La aplicación de I L-12 y GM-CSF desde vectores 

de ADN (com o m oléculas adyuvantes)  aum entó la respuesta hasta seis veces, al aplicarse 

por separado, y 14 veces al aplicarse juntas. Este nivel de respuesta perm it ió caracterizar 

los epítopes de mayor inmunogenicidad. Estos resultados son de crucial importancia para el 

desarrollo de una futura vacuna para nuest ra región, indicando que ant ígenos de estas 

variantes virales BF deberían ser considerados en el diseño de las m ism as. 
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Relevance of Subtype Specific Cellular I m m unity in the Developm ent  of 

Vaccinat ion St rategies against  HI V-1 

 

Abst ract  

I t  has been alm ost  30 years since the detect ion of the first  HI V-1 cases and yet  an 

effect ive and safe vaccine has not  been developed. The HI V epidem ic in Argent ina is 

characterized by the high prevalence of infect ions caused by subtype B and BF variants. 

Despite the wide range of publicat ions on the im m une response against HI V and the 

vaccine development  effort ,  the impact  of variabilit y on vaccine ant igen select ion is st ill 

unclear. Nef is a viral protein that  has been selected as ant igen in clinical and pre-clinical 

vaccine t r ials. I n this thesis, Nef protein was used as a tool to study the impact  of HI V-1 

BF variants on the design of future vaccines. DNA, MVA and VV vectors expressing Nef 

from  the CRF12_BF recom binant  form  or from subtype B of HI V-1 were generated and 

characterized. After the adm inist rat ion of single DNAprim e/ MVAboost  immunizat ion 

schedules in Balb/ c m ice, it  was found that  NefBF delivered from  these vectors generated 

a response of high specificity without  cross- react ivity against  subtype B. But , when a 

m ore potent  response was induced after 3 prim ing DNA doses and a booster with MVA 

recom binant  virus, cross- react ivity against  NefB was detected, although of lower 

magnitude than the NefBF specific response. Furthermore, the applicat ion of VVnefBF 

vector generated a nearly three- fold enhanced im m une response than the schedule using 

MVA, but  with the sam e level of low cross- react ivity, whereas im m unizat ion with VVnefB 

generated a slight ly lower response, but  with a greater cross- react ivity against  NefBF. 

The applicat ion of I L-12 or GM-CSF as molecular adjuvants increased the specific 

response by six- fold, and 14- fold when they were applied together. This level of response 

allowed the characterizat ion of the most  immunogenic epitopes. These results will be 

pivotal for HI V vaccine design in our region, indicat ing that  ant igens from  these viral 

variants should be considered for a future vaccine.  
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1 . La Epidem ia de VI H/ SI DA 

 

1.1. I nicios del VI H/ SI DA 

 

En 1981 se observaron, en California y Nueva York, varios casos de hom bres que 

tenían sexo con hom bres (HSH)  con infecciones oportunistas, como neum onía causada 

por Pneum ocyst is carinii (hoy denom inado Pneum ocyst is j irovesi) , o Sarcoma de Kaposi,  

así como linfoadenopat ias inexplicablemente persistentes. Poco t iem po después, estos 

síntom as tam bién com enzaron a detectarse en ot ros grupos poblacionales, com o los 

hem ofílicos t ransfundidos y personas heterosexuales, observándose que los individuos 

que padecían este t ipo de enfermedades most raban una dism inución marcada de los 

linfocitos T CD4+ .  Se denom inó a este conjunto de síntomas como Síndrome de 

I nmunodeficiencia Adquir ida (SI DA)  [ 1] . 

En 1983, el grupo francés liderado por Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi,  

describieron, por primera vez, la relación ent re un ret rovirus y el SIDA, descubrim iento 

que los llevó, en 2008, a recibir  el máximo galardón de la ciencia:  el Prem io Nobel de 

Medicina [ 2] . Tiem po después, este virus fue llamado Virus de la I nm unodeficiencia 

Hum ana (VI H o en inglés:  HI V, Hum an I m m unodeficiency Virus)  (Figura 1) .  

 

 

Figura 1 : Foto de una 
de las pr im eras 

m icroscopias 
e lect rónicas de 

linfocitos produciendo 
VI H. En el apartado se 

m uest ran varios estados 
de part ículas virales 

brotando de la superficie 
celular [ 2] . 

 

 

Actualm ente, el VI H/ SI DA const ituye una de las m ayores problem át icas para los 

países en vías de desarrollo, donde es difícil el acceso a la terapia ant irret roviral (TARV) . 

En estos países m enos de un tercio de la población que necesita terapia t iene acceso a la 

m isma.  

Com o ocurre con ot ras epidem ias, para erradicar al virus existen dos posibilidades:  

-  curar a los pacientes infectados:  Esto aún no se ha logrado debido a la existencia 

de células reservorio de virus, donde ni el sistema inmune ni las drogas ant irret rovirales 

(ARV)  son capaces de actuar;  
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-  evitar las nuevas infecciones:  Esto sería posible con un cam bio en el 

comportam iento en la población, es decir, la concient ización del uso de condones, la 

ut ilización de TARV como profilaxis para prevenir la t ransm isión vert ical, ent re ot ras. 

Pero indudablemente, la mejor opción para evitar las nuevas infecciones sería contar con 

una vacuna segura y efect iva [ 3] .  

A pesar de los esfuerzos de toda la com unidad cient ífica aún no se ha conseguido 

este objet ivo. El desarrollo de una vacuna se ve dificultado por el hecho de que el virus 

se integra al genoma de la célula huésped y posee una tasa de mutación elevada, lo que 

le perm ite escapar constantemente de la presión del sistem a inm une (celular y hum oral)  

[ 3] .  

 

1.2. Situación Epidem iológica Actual 

 

1.2.1. La Epidem ia en el Mundo:  

 

Luego de 29 años del inicio de la epidem ia, más de 60 m illones de personas se han 

infectado con el virus y m ás de la m itad han fallecido por esta causa [ 3] . Según el últ im o 

informe de la Organización de las Naciones Unidas para la lucha cont ra el SI DA [ 4]  el 

número est imado de personas infectadas con VI H en el mundo alcanzó los 33,4 m illones 

[ 31,1–35,8 m illones]  a fines de 2008 (Tabla 1) . Cada día, m ás de 6800 personas se 

infectan con VI H y m ás de 5700 fallecen a causa del SI DA, en la mayoría de los casos, 

debido a un acceso inadecuado a los servicios de prevención y t ratam iento. 

 

 Tabla  1 : Resum en de la epidem ia de SI DA en e l m und o  [ 4] . 

 

Resumen mundial de la epidem ia de SIDA -  Diciembre de 2008 

Personas que vivían con el VI H en 2008 

Total 33,4 m illones [ 31,1–35,8 m illones]  

Adultos 31,3 m illones [ 29,2–33,7 
m illones]  

Mujeres 15,7 m illones [ 14,2–17,2 
m illones]  

Niños*  2,1 m illones [ 1,2–
2,9 m illones]  

Nuevas infecciones por el VI H en 2008 

Total 2,7 m illones [ 2,4–3,0 m illones]  

Adultos 2,1 m illones [ 1,4–3,6 m illones]  Niños 420.000 [ 350.000–540.000]  

Defunciones causadas por el SIDA en 2008 

Total 2 m illones [ 1,7–2,4 m illones]  

Adultos 1,7 m illones (1,4-2,1 m illones)  Niños 280.000 (150.000–410.000)  

*  Niños m enores de 15 años 
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El núm ero total de personas que viven con el VI H está aumentando con el pasar de 

los años, aunque la prevalencia m undial (porcentaje de personas infectadas por el virus)  

de la infección por el VI H se mant iene en el m ismo nivel. Esto se debe a la acumulación 

cont inua de nuevas infecciones con períodos m ás prolongados de supervivencia y al 

constante crecim iento de la población. De todas formas, existen reducciones localizadas 

en la prevalencia en países específicos. En los últ im os años se ha observado una 

reducción en la mortalidad asociada al VI H, at r ibuible al reciente aumento en el acceso al 

t ratam iento;  lo que también t iene como consecuencia una reducción del núm ero de 

nuevas infecciones anuales a nivel mundial.  

A pesar de los datos alentadores, la pandem ia del VI H sigue const ituyendo uno de 

los desafíos más importantes en enfermedades infecciosas para la salud pública. 

 

1.2.2. La Epidem ia en Argent ina:  

 

La epidem ia de VI H/ SI DA sigue dos pat rones generales:  

-  epidem ias generalizadas en las poblaciones de muchos países de Áfr ica 

subsahariana, en especial en la parte meridional del cont inente. 

-  epidem ias en el resto del mundo que se concent ran principalm ente ent re las 

poblaciones de mayor r iesgo, como los hombres que t ienen sexo con hom bres (HSH), 

usuarios de drogas inyectables (UDI )  y profesionales del sexo. 

En Argent ina, la epidem ia sigue éste últ im o pat rón, est im ándose en 120.000 el 

núm ero de personas infectadas [ 80.000-220.000]  [ 5] , aunque sólo  67.245 casos se 

habían not ificado hasta diciembre de 2007 [ 6] , de las cuales 35.572 han desarrollado en 

algún momento una enfermedad marcadora de SI DA. La mayoría de las personas 

infectadas con VI H se encuent ran en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

La razón hombre/ mujer de las not ificaciones a nivel nacional ha sido 1,7 en 2007, 

habiendo descendido levem ente con respecto a 2001 (1,9)  [ 6] . 

En los últ im os años, las relaciones heterosexuales no protegidas se han convert ido 

en la pr incipal vía de t ransm isión del VI H, siendo el 48%  de las not ificaciones masculinas 

y el 84,5%  de las femeninas en el período de 2005 a 2007 [ 6] . El uso de drogas 

inyectables, que había sido un factor importante en el inicio de la epidem ia en Argent ina, 

ha dism inuido durante la últ im a década, siendo el 8,5%  de las not ificaciones m asculinas 

y el 2,5%  de las femeninas en este m ismo periodo [ 6] . Sin embargo, como en ot ros 

países sudamericanos, la prevalencia máxima de VI H se ha regist rado en grupos de 

r iesgo com o este (UDI s)  y HSH, que alcanzaron a tener, en Buenos Aires ent re 2000 y 

2001, una prevalencia de 0.44 y 0.14, respect ivamente [ 7, 8] . 
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2 . El virus 

 

2.1. Est ructura:  

 

El virus de la inmunodeficiencia hum ana pertenece a la fam ilia Ret rovir idae , 

subfam ilia Orthoret rovir inae, género Lent ivirus [ 9] . Los lent iv irus son virus complejos 

caracterizados por la m orfología del vir ión con núcleo (core)  cilíndrico o cónico [ 10] . Al 

igual que el resto de los virus de esta fam ilia, la part ícula viral madura es una part ícula 

esférica, envuelta por una membrana lipídica, de aproximadamente 100 a 120 nm de 

diám etro (Figura 2) . La cápside consta de 60 caras t r iangulares form adas por la proteína 

est ructural p17 (MA, mat r iz) . Dent ro de la m isma se encuent ra la nucleocápside, 

const ituida por la proteína p24 (CA, cápside) , que cont iene el genoma viral. Asociadas al 

m ism o se encuent ran las proteínas p7 (NC, nucleocápside)  y la t ranscriptasa reversa (TR, 

Reverse Transcriptase) . Ot ras proteínas est ructurales incluyen a las proteínas accesorias 

Nef y Vpr, a la proteasa (PR) , la integrasa ( IN) , las cuales, junto a la TR, son codificadas 

por el gen pol.  Las glicoproteínas gp41 (TM, t ransmembrana)  y gp120 (SU, superficie)  se 

hallan asociadas a la envoltura lipídica, de or igen celular. La primera es una proteína 

t ransmembrana m ient ras que la segunda se encuent ra asociada a la primera en la cara 

externa de la envoltura viral [ 9] . Am bas proteínas se encuent ran interaccionando ent re sí 

de manera no covalente y forman t rímeros en la superficie viral.   

 

 

Figura 2 : Est ructura del vir ión de VI H  [ 11]  

 

En el genom a se encuent ran los genes gag,  pol y env .  El gen gag codifica para la 

proteína de la cápside y nucleocápside, m ient ras que env  codifica para las glicoproteínas 
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de m em brana. El gen pol codifica para la t ranscriptasa reversa, proteasa e integrasa. 

Adem ás, VI H-1 cont iene ot ros seis genes en sus 9kpb de ARN (vif,  vpu,  vpr ,  tat ,  rev y 

nef) . Los genes nef, vif,  vpr y vpu fueron clasif icados como accesorios, aunque son 

absolutamente requeridos para la replicación viral in vit ro.  Los genes regulatorios tat  y 

rev,  junto con nef se t rascriben y expresan tem pranamente en el ciclo de replicación 

viral. Estas proteínas cont rolan la t ranscripción, el procesam iento del ARN, el ensamblado 

del vir ión, la expresión de genes de la célula huésped y varias ot ras funciones replicat ivas 

[ 10, 12] . 

 

2.2. Genom a:  

 

El genoma viral está formado por dos moléculas lineales de ácido r ibonucleico 

(ARN)  simple cadena de sent ido posit ivo, cada una de 9,5 Kb. Los ARN genóm icos son de 

secuencias idént icas, funcionando com o un genom a diploide. Luego de integrarse al 

genoma celular, el genoma viral es t ranscripto por la maquinaria de la célula huésped, lo 

que lleva a que tenga característ icas de mensajero celular:  posee cap en su ext remo 5´ y 

secuencia poli(A) , de aproxim adamente 200 bases, en el ext remo 3´ de la molécula [ 10] .  

Los genes gag,  pol y env  son com unes a todos los ret rovirus, pero sólo los 

ret rovirus com plejos poseen genes que codifican para proteínas accesorias [ 10] .  

El virus emplea los t res posibles marcos de lectura para codificar las dist intas 

proteínas, mediante el solapam iento ent re algunos de los genes, aprovechando al 

máximo las posibilidades del genoma [ 9] .  

La región gag codifica los precursores Pr55Gag y Pr160Gag-Pol.  Los m ism os son 

procesados post - t raduccionalmente mediante clivaje proteolít ico produciendo las 

proteínas m aduras MA, CA, NC, ent re ot ras. La región pol codifica las enzimas TR (que 

posee las act ividades ADN-polimerasa-ARN dependiente, ADN-polimerasa-ADN 

dependiente y ARNasa H) , la I N y la PR. La región env codifica las glicoproteínas gp120 y 

gp41, las cuales forman el complejo que interacciona específicamente con el receptor 

celular [ 13] . 

Una vez integrado al genoma celular, el ADN proviral se encuent ra flanqueado por 

repet iciones term inales largas (LTR, Long Term inal Repeats)  generadas durante el 

proceso de t ranscripción inversa. Los LTR están com puestos por las regiones U3, R y U5 

y son los responsables de regular, al menos en parte, la expresión de los genes virales. 

Dent ro del genom a se hallan tam bién int rones. El mecanismo de splicing es ut ilizado 

como est rategia para regular, de manera temporal, la expresión génica. En la figura 3 se 

observa un esquema del genoma y las principales funciones de las proteínas virales [ 14, 

15] . 
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Figura 3 : Genom a vira l y pr incipa les funciones de l as dife rentes proteínas vira les  [ 14, 15]  

 

2.3. Ciclo de Replicación Viral:  

 

En la figura 4 se esquemat iza el ciclo de replicación de VI H. 

 

1-  Adsorción:  

VI H se une a la célula mediante la interacción de gp120 (SU)  y el receptor CD4, 

presente en la m embrana de la población de linfocitos T CD4+  y de m acrófagos, células 

blanco de la infección por VI H. El t r ímero de SU se une al CD4, induciendo un cambio 

conformacional, que lleva al reconocim iento por parte de gp41 (TM) de la molécula 

correceptora. Varias moléculas funcionan como correceptores del virus [ 16-18] , siendo 

dos de ellas las de mayor importancia:  CXCR4 y CCR5, ambas receptores de 

quemoquinas. A part ir  del uso de correceptor, se definen dos t ipos de virus:  virus 

m acrófago- t rópico (virus R5)  y linfo- t rópico (virus X4)  [ 14] . 



I nt roducción 

 

 20 

Ot ra molécula a la cual se puede unir el virus con alta afinidad es DC-SI GN ( lect ina 

de t ipo C) . Esta m olécula se encuent ra en la membrana de células dendrít icas, presentes 

en la subm ucosa. Éstas células son capaces de internalizar al v irus sin dañarlo, m igrar al 

ganglio y presentarlo a los linfocitos allí presentes, actuando com o una suerte de caballo 

de Troya [ 19] .  

 

2-  Desnudam iento:  

Una vez dent ro de la célula, t iene lugar el desnudam iento del virus. Este proceso 

involucra la fosforilación de la matr iz (MA)  mediante la act ividad de MAP kinasa (m itogen 

act ivated protein) , junto a la acción de ciclofilina A y las proteínas virales Nef y Vif. El 

desnudam iento del virus perm ite la form ación de un complejo encargado de 

ret rot ranscribir  el genoma viral, compuesto por el ARN viral, TR, I N, MA y varias 

proteínas celulares, ent re ot ros com ponentes [ 14] .  

 

3-  Transcripción Reversa:  

La t ranscripción reversa que da origen al ácido desoxirr ibonucleico doble cadena 

(ADNds)  es la característ ica que le da el nombre a la fam ilia de los ret rovirus. Este es un 

proceso complejo que normalm ente inicia poco después de la ent rada del núcleo del 

vir ión al citoplasm a de la célula infectada [ 10, 20] . 

 

4-  Ent rada al núcleo e I ntegración:  

Una vez sintet izado el ADN se form a el com plejo de pre- integración (PI C, pre-

integrat ion com plex) , form ado por ADNds, I N, MA, Vpr, TR y proteínas celulares. Las 

proteínas virales MA, IN y Vpr t iene secuencias de t ranslocación al núcleo. Una vez en el 

interior del núcleo celular, I N junto a proteínas celulares median la inserción del ADN 

viral dent ro del cromosoma celular. En algunos casos el ADN viral se inserta en zonas de 

heterocromat inización, donde queda latente sin act ividad t ranscripcional. De todas 

formas, como se integra más de una molécula de ADN viral por célula, se est ima que al 

m enos una es t ranscripcionalm ente act iva [ 14] . 

 

5-  Transcripción:  

En el genom a de la célula huésped, el LTR 5´  funciona com o cualquier unidad 

t ranscripcional eucariota ya que cont iene el elemento iniciador, TATAA Box y t res sit ios 

Sp1. Estas regiones ayudan a la ubicación de la ARN polimerasa I I  y al ensamblaje del 

complejo de pre- iniciación de la t ranscripción. Durante el proceso de t ranscripción, la 

polimerasa sintet iza fragmentos pequeños de ARN, no poli-adenilados, los que son 

estables debido a que toman una est ructura t r idimensional, formando el elemento de 
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respuesta al t ransact ivador o TAR. La proteína viral Tat  es responsable de aumentar la 

expresión de los genes virales, uniéndose a TAR y reclutando factores celulares. I n vivo, 

en ausencia de Tat , el LTR funciona com o un prom otor débil [ 14] .  

 

6-  Traducción:  

Luego de la t ranscripción del genoma viral, m ás de una docena de t ranscriptos 

virales son generados. Algunos se procesan co- t ranscripcionalm ente y son rápidam ente 

t ransportados al citoplasma donde se sintet izan las proteínas, mediante la maquinaria 

celular. Las proteínas virales est ructurales se sintet izan com o poliproteínas [ 21] . 

 

 

Figura 4 : Ciclo de replicación de VI H  [ 22] . 

 

7-  Ensamblado, liberación y maduración:  

Para term inar con el ciclo de replicación viral,  todos los componentes del vir ión se 

reúnen en la m em brana plasm át ica donde se producirá el ensamblado y brotación del 
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virus. Este proceso, que es dir igido principalmente por las proteínas Gag-Pol y Gag, pero 

también por Env, implica el reclutam iento de dos copias del genoma viral, así como de 

Vpr. La brotación del vir ión se produce a t ravés de regiones especializadas en la bicapa 

lipídica, produciéndose vir iones con mem branas r icas en colesterol. Este t ipo de 

m em brana favorece la liberación, estabilidad y fusión de los nuevos vir iones con la futura 

célula blanco [ 14] .  

Cuando los virus brotan de la m em brana celular, Gag y Gag-Pol se encuent ran 

como poliproteínas aptas para sufr ir  proteólisis, liberando pequeñas proteínas presentes 

en el vir ión. Este clivaje es mediado por PR, presente en las poliproteínas Gag y Gag-Pol. 

En un principio, PR se cliva a sí m ism a y luego cliva el resto de las proteínas virales. En 

esta etapa de maduración de la part ícula viral,  la m orfología de la m ism a cambia, 

adoptando la t ípica est ructura esfér ica con una zona elect ro-densa por debajo de la 

envoltura y con su cápside cónica ubicada en el cent ro de la m isma. Al m ismo t iempo, el 

genoma viral forma un dímero más estable com o consecuencia de su unión a las 

proteínas NC, producidas por la proteólisis de los precursores de Gag [ 10] . 

 

2.4. Nef:  

 

Como se verá más adelante en este t rabajo de tesis, la proteína Nef t iene gran 

importancia en el análisis de la respuesta inmune y es ampliam ente usada en los 

dist intos m odelos de vacunas para VI H. A cont inuación, se describen las funciones m ás 

im portantes de esta proteína. 

Nef regula el ambiente de la célula infectada con el fin de opt im izar la replicación 

viral. La ausencia de Nef, tanto en modelo de m onos com o en seres hum anos infectados, 

se asocia con una lenta progresión a SIDA. Esta función de acelerar la virulencia que 

posee Nef parece estar asociada con la capacidad de afectar cascadas de señalización, 

incluyendo las involucradas en la act ivación de células T y la expresión del receptor CD4 

en la superficie celular. Nef así promueve el aumento de la producción y liberación de 

vir iones infecciosos [ 14] . 

Una célula infectada con VI H puede evitar ser presa de un linfocito T citotóxico 

(CTL)  debido a la regulación negat iva, mediada por Nef, del com plejo m ayor de  

histocom pat ibilidad clase I  (MHC I ) . Nef dism inuye la expresión del MHC I , dism inuyendo 

la presentación de ant ígenos a los CTL. Por ot ro lado, bloquea la apoptosis en la célula 

huésped por diferentes m ecanism os, prolongando la  vida de la célula infectada y 

opt im izando así, la replicación viral [ 14] . 

Ot ra de las funciones de Nef es la regulación negat iva de la molécula CD4, tarea 

que realiza junto con ot ras dos proteínas del VI H. SU se une CD4 en el ret ículo 
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endoplásm ico, frenando así su exportación a la membrana celular, m ient ras que Vpu se 

une a la cola citoplasmát ica de CD4 y promueve el reclutamiento de factores celulares. 

Estos eventos llevan a la ubiquit inación de CD4 y a su degradación en el proteosom a [ 14, 

23] . 

Por ot ro lado, Nef también t iene la función de act ivar, en las células T infectadas, la 

expresión de FasL, que induce la apoptosis en las células vecinas que expresan Fas. Estas 

células podrían ser linfocitos T citotóxicos (CTL)  específicos que podrían elim inar las 

células infectadas. Esta función de Nef es un m ecanism o act ivo de evasión del sistem a 

inmune empleado por el VI H [ 14] .  

Por últ im o, Nef altera la expresión del MHC I I  en m em brana. Esto lo logra m ediante 

la reducción de moléculas maduras en la superficie celular y aumentando la localización 

en membrana de las moléculas inmaduras, las que no pueden cumplir  su función por 

tener unida la cadena invariante en vez de un pépt ido exógeno (de VI H) . Esto lleva a que 

la presentación ant igénica quede reducida, y las células infectadas protegidas. Esta es 

una función select iva para el MHC I I ,  ya que ninguna ot ra vía de endocitosis/ exocitosis se 

ve alterada [ 24] . 

 

2.5. Patogenia:  

 

Historia Natural:  

La infección primaria se define como el t iem po que t ranscurre desde que se 

ocasiona la infección con el VI H hasta que se desarrolla una respuesta hum oral, siendo 

los prim eros días, incluso sem anas, luego de la exposición al virus. En algunos casos se 

ve acom pañada por un conjunto de síntomas, que incluye fiebre, adenopat ías, rush 

cutáneo, cefalea, far ingit is, diarrea, muguet  oral, ent re ot ros, denom inado síndrom e de 

infección ret roviral aguda. De todas form as, los síntomas no siempre son visibles en los 

pacientes [ 12] . 

Estudios de los eventos tem pranos, que ocurren luego de que el virus at ravesó la 

mucosa, sugieren que exist ir ía un período de ventana, en el cual la propagación viral no 

ha comenzado, en el que el sistema inmune podría potencialm ente evitar la expansión 

del patógeno [ 25] . 

Durante la infección aguda se puede observar una alta virem ia en sangre y un 

descenso m arcado de los linfocitos T CD4+ ,  los que luego aum entan, aunque no llegan a 

alcanzar los niveles iniciales (Figura 5)  [ 12] . Una depleción importante de células T CD4+  

act ivadas, pr incipalm ente de memoria, ocurre en los ganglios linfát icos asociados al 

intest ino de indiv iduos recientemente infectados [ 26, 27] . La dest rucción gradual de 
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células T CD4+  vírgenes o de m emoria es la característ ica principal de la infección, 

llevando al desarrollo de SI DA en lo últ imos estadios [ 25] . 

Luego de esta etapa, se llega a un equilibr io ent re la replicación viral y la respuesta 

inmune del huésped. Esto lleva a que muchos pacientes no tengan m anifestaciones 

clínicas durante años. El promedio de t iem po hasta que se desarrollan los síntomas 

puede ser de hasta 8 ó 10 años, incluso en ausencia de t ratam iento ant irret roviral. Sin 

em bargo, la carga viral (CV)  en sangre se mant iene alta y la dest rucción de células T 

CD4+  cont inúa (Figura 5)  [ 12] .  

 

 

Figura 5 : H istor ia  Natura l de la  in fección por  VI H .   La etapa aguda se caracteriza por alta 
carga viral (A) , descenso en el recuento de células T CD4+  y ausencia de ant icuerpos específicos 

(B) . El descenso del pico de virem ia (A)  está asociado a la aparición de linfocitos T CD8+  específicos 
(B) , m ient ras que los ant icuerpos específicos aparecen luego. La diversidad viral aumenta a lo 

largo del t iem po m ient ras que el r iesgo de t rasm isión es m áxim o durante la etapa aguda y hacia 
las etapas finales de la infección (B) . Luego de la infección aguda, la carga viral se estabiliza. La 

depleción de células CD4+  que ocurre a nivel de m ucosas no se recupera a lo largo del t iem po (B)  
[ 25] .  
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Al final de este período de ausencia de síntomas clínicos, una serie de patologías 

secundarias debidas al deterioro inmunológico pueden presentarse. Estos incluyen signos 

dermatológicos, hematológicos y neurológicos, tanto como fiebre, pérdida de peso, 

sudoración nocturna, diarrea, ent re ot ros. En esta situación, el nivel de 200 células 

CD4+ /μl es un punto de corte im portante, por debajo del cual el r iesgo de aparición de 

enferm edades definitor ias de SI DA se incrementa. Por encima de 200 células CD4+ /μl,  la 

mayoría de las enfermedades marcadoras de SI DA son eventos raros. Sin em bargo, el 

curso de la infección puede variar considerablemente, y en algunos casos, la progresión a 

SI DA se produce rápidamente.  

El nivel de virem ia característ ico de la infección crónica, denom inado set  point , 

difiere del pico de virem ia de la etapa aguda en uno o dos órdenes de m agnitud. Esta 

reducción se correlaciona con la aparición de células T CD8+  específicas para el virus, lo 

que le da importancia a este t ipo de inmunidad ant iviral (Figura 5) . La población viral es 

homogénea en el inicio de la infección, m ient ras que va adquir iendo variabilidad a 

m edida que t ranscurre el t iem po [ 25] .  

Algunos factores del huésped determ inan la velocidad de la progresión a la 

enferm edad, exist iendo un grupo de pacientes conocidos como no progresores a largo 

plazo, quienes permanecen muchos años sin síntomas, a pesar de no recibir  t ratam iento, 

que representan aproximadamente el 5%  de todos los pacientes infectados [ 12, 28] .  

 

2.6. Filogenia y Epidem iología Molecular:  

 

Una característ ica importante del VI H es la amplia diversidad genét ica generada por 

el hecho de que la TR no posee act ividad de prueba de lectura o proof reading (act ividad 

que perm ite corroborar que el nucleót ido insertado es el correcto) , llevando a que la tasa 

de mutación sea de aproximadamente 3.4x10−5 m utaciones por base por ciclo de 

replicación. Esto le da la posibilidad de evadir al sistema inmune y a la TARV. Ot ra forma 

de adquir ir  variabilidad es la recombinación ent re subt ipos, lo que ocurre cuando una 

persona es infectada por subt ipos virales diferentes y éstos se mult iplican en la m ism a 

célula. 

El or igen del VI H-1 se ha at r ibuido a un salto zoonót ico desde los chimpancés al 

hom bre, a t ravés de contacto sanguíneo, probablemente durante la práct ica de la caza 

de estos animales en Áfr ica. Análisis f ilogenét icos del VI H-1 y de dist intos virus de 

primates no humanos sugieren que exist ieron t res saltos independientes en el com ienzo 

del siglo XX, dando origen a t res grupos de VI H-1:  M (major) , O (out lier)  y N (nonm ajor   

y nonout lier)  [ 29] . Recientem ente se ha descripto un nuevo VI H, que se encuent ra 

filogenét icamente relacionado con el SI V de gorilas y no muest ra evidencia de 
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recombinación con ot ros linajes del VI H. Se ha propuesto la designación de un nuevo 

grupo denom inado P [ 30] . 

El grupo M es el responsable de la pandemia y se ha diversificado en al menos 10 

subt ipos, nom brados con let ras (A, B, C, D, E, F, G, H, J y K) , y sub-subt ipos, nombrados 

con let ra y numero (A1-A4, F1-F2)  [ 29] . La distancia genóm ica ent re subt ipos es 

aproximadamente la m isma ent re todas, y en algunos casos com parten la dist r ibución 

geográfica o epidem iológica. La variación genét ica dent ro de un subt ipo puede ser ent re 

un 15 o 20%  de la secuencia, m ient ras que la variación ent re subt ipos puede llegar hasta 

un 35%  [ 29] . A part ir  de la secuenciación de genom as enteros se han podido ident ificar 

las form as recom binantes circulantes (circular recom binant  form ,  CRF)  y las form as 

recombinantes únicas (unique recom binant  form s,  URF) . Un virus recom binante es 

clasif icado como CRF si se lo ha ident ificado en 3 o m ás pacientes que no posean una 

relación epidem iológica directa. Si no cumplen con esta característ ica se lo clasifica como 

URF. Actualm ente existen 43 CRFs y m ás de una centena de URFs [ 29, 31] . La 

dist r ibución global de los subt ipos y form as recom binantes reflejan la com plej idad de la 

epidem iología molecular (Figura 6) . 

 

 

Figura 6 : Dist r ibución m undia l de los subt ipos y fo rm as recom binantes  [ 29] . 
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En Argent ina, Brasil y Uruguay la epidem ia se caracteriza por un predom inio del 

subt ipo B y formas recombinantes BF, ent re ellas, la CRF12_BF (Figura 7) , descripta en 

2001 [ 32] .  

Existen numerosos t rabajos acerca de la epidem iología molecular de VI H en 

dist intas poblaciones argent inas. En 2006 se llevó adelante un análisis de secuencias del 

gen pol de muest ras provenientes de Argent ina, Brasil,  Bahamas y México. En nuest ro 

país se encont ró un 30%  del subt ipo B y una alta prevalencia de formas recombinantes 

BF (70% )  [ 33] . Por ot ro lado, resultados del análisis de los genes pro y TR realizados 

sobre una cohorte de HSH en 2007 most ró que un 83%  de las m uest ras eran del subt ipo 

B y el 17%  BF [ 34] . En ot ro estudio realizado en el período 2000-2002 en diferentes 

ciudades de Argent ina, sobre una población de t rabajadoras sexuales femeninas, se 

encont ró que, de las 17 muest ras secuenciadas y genot ipificadas para env ,  9 fueron del 

subt ipo F, 6 del subt ipo B y 2 C. De las secuencia de la región pro/ TR de 16 de éstas 

m uest ras, 10 eran recom binantes BF, 3 B y 2 C;  y una muest ra presentaba una infección 

dual ent re B y recombinante BF. Se realizó secuenciación completa del genoma de 5 de 

las recombinantes, most rando que t res eran CRF12_BF [ 35] . Por ot ro lado, analizando un 

grupo de pacientes de Buenos Aires, que tenían diagnost ico previo para tuberculosis, se 

encont ró que el 54.2%  de las secuencias de env  fueron F, el 45.8%  restante fueron B. La 

región pro/ TR se analizó en 10 m uest ras, de las cuales 3 fueron B y 7 BF. De estas 

últ im as 3 fueron CRF12_BF [ 36] .  

Estos son algunos de los t rabajos que demuest ran que la epidem ia molecular de 

VI H en nuest ro país es tan com pleja com o en el resto del mundo, con la co-circulación de 

virus perteneciente al subt ipo B y CRF12_BF, así com o de URFs. Sumado a esto, en 2004 

se encont ró una secuencia recom binante A2D. A part ir  de esta secuencia parcial,  

sum adas a dos secuencias com pletas, una de Korea y ot ra de Kenia, se describió la 

CRF16_A2D, la que t iene una dist r ibución global.  

 

 

Figura 7 : Genom a de CRF1 2 _ BF .  En Celeste se representa las partes del genom a con hom ología 
al subt ipo B y en verde al F [ 32] . 

 

Los datos de la complej idad de la epidem ia molecular en Argent ina, sumados al 

hecho de que no queda claro la relevancia de la inmunidad subt ipo específica y el grado 
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de react ividad cruzada de células T ent re diferentes subt ipo de VI H [ 37-39] , lleva a 

considerar estos pat rones de la epidem ia molecular en los diseños de vacunas que se 

usarán en esta zona de Lat inoam érica.  

 

3 . Una Vacuna 

 

Han pasado 29 años del pr im er caso reportado de SI DA y 27 del descubrim iento de 

su agente et iológico y aún no se ha conseguido cont rolar la pandem ia.  

El desarrollo de una am plia var iedad de ant ir ret rovirales ha llevado a un im portante 

descenso en la mortalidad asociada al SI DA, sin embargo es difícil el acceso al 

t ratam iento, sobre todo en países en vía de desarrollo. Aunque en los últ imos años se ha 

progresado en este sent ido, la Organización de las Naciones Unidas est imó en el año 

2007 que sólo ent re el 27 y el 34%  de las personas que necesitaban terapia 

ant irret roviral en el m undo tuvieron acceso a ella [ 40] .  

El desarrollo de una vacuna segura y eficaz cont ra el VI H es crít ico para el cont rol 

de la pandem ia. Desde el inicio de la epidem ia se ha intentado generar una vacuna 

efect iva sin conseguir lo, aunque los últ im os avances son alentadores. El VI H presenta 

ciertas característ icas que dificultan la generación de una vacuna, que se resum en en la 

tabla 2 [ 41] .  

 

 Tabla  2 : Resum en de las caracter íst icas vi ra les que dif icultan e l desarrollo de una 
vacuna frente a  VI H  [ 41] .  

 
 

3.1. Diseño Racional de Vacunas para VI H:  

 

Los primeros intentos de generar una vacuna cont ra el VI H fueron m ediante la 

ut ilización de la proteína de la envoltura, gp160 o gp120, que rápidamente se produjeron 

y fueron testeadas en ensayos clínicos de fase I . Estos ensayos fallaron en la generación 

de ant icuerpos neut ralizantes (AcN)  debido a que las zonas conservadas de Env se 

encuent ran altamente glicosiladas. Los ant icuerpos reconocen las zonas variables pero en 

pocas ocasiones reconocen el sit io de unión al receptor,  que se encuent ra oculto en el 

interior de la proteína [ 41] . Esto facilita el escape inmunológico y dism inuye la 

Dificultades en el desarrollo de una Vacuna frente a VI H 

Ant icuerpos Neut ralizantes I nserción del ADN proviral Variabilidad Viral 

Zonas expuestas altam ente 
variables 

Evento tem prano en la 
infección 

Alta tasa de error de la TR 

Zonas constantes altam ente 
glicosiladas 

Larga vida media del virus 10 subt ipos conocidos y 43 
form as recom binantes 
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react ividad cruzada ent re subt ipos. Recientem ente, se han desarrollado algunos 

ant icuerpos con alta capacidad neut ralizante, capaces de proteger m acacos de desafíos 

por rutas de m ucosas. Estos ant icuerpos, denom inados 2F5 y 4E10, están dir igidos 

cont ra la región externa próxima a la membrana de la proteína gp41, considerada de 

crucial importancia para la fusión del virus con la célula [ 42] . 

En los últ imos años se ha focalizado el diseño de vacunas en aquellas que sean 

capaces de generar una respuesta inmune celular, ya que existe evidencia de que la 

respuesta celular m ediada por linfocitos T citotóxicos (células T CD8+ )  juega un rol 

cent ral en el cont rol de la infección por VI H y progresión a SI DA:  

-  se ha observado que la aparición del pico de respuesta CD8+  correlaciona con el 

descenso de la carga viral plasmát ica (CV)  en la infección aguda [ 43] ;   

-  en el modelo de macacos, se observó que la elim inación de células CD8+  lleva a 

un aum ento de la CV [ 44] ;  

-  se ha descripto la aparición de m utaciones de escape a la respuesta CTL frente a 

la presión del sistema inmune [ 45] ;  

-  existe correlación ent re ciertos alelos de HLA y lenta o no progresión a SI DA y en 

estos casos, no se observan m utaciones de escape en los epítopes afines a estos HLA 

[ 46-48] .  

Por ot ro lado, t res característ icas de las células T CD8+  podrían estar involucradas 

en el cont rol de la virem ia:  frecuencia, amplitud de los epítopes reconocidos y la calidad 

funcional de las células [ 48] .  

En los últ im os años, ha ocurr ido dos acontecim ientos importantes en el campo del 

desarrollo de vacunas de VI H:  la finalización de los dos ensayos clínicos im portantes que 

estaban en curso, uno de fase I I b “prueba de concepto”  y el segundo de fase I I I .  

El pr imero de ellos, que finalizó en 2007/ 2008, constaba de 3 dosis de Adenovirus 

(Ad)  recombinante para Gag, Pol y Nef. El ensayo fue finalizado antes de lo planeado, 

debido a que hubo una pequeña proporción mayor de voluntarios infectados en el grupo 

vacunado que en aquel que recibió placebo. Análisis posteriores revelaron que el mayor 

r iesgo de infección estaba relacionado a la presencia de ant icuerpos neut ralizantes para 

Ad anteriores a la vacunación, asociado a la variable hom bre no circuncidado [ 49] .  

El ot ro ensayo finalizado recientem ente se desarrolló en Tailandia con un resultado 

que aparenta ser una luz de esperanza. La vacuna consta de un virus Canarypox 

recom binante que expresa Gag, Pol y Env del subt ipo B (cepa LAI ) , aplicada en cuat ro 

dosis y seguida de dos dosis de proteína gp120 recombinante, de la CRF01_AE 

prevalente en Tailandia. Se aplicaron vacuna y placebo a 16.402 voluntarios sanos, 

hom bres y m ujeres ent re 18 y 30 años de edad. Se observó una efect ividad de la vacuna 

del 31.2% , es decir que en el grupo inmunizado se infectaron un 31.2%  menos de 
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personas. Sin em bargo, no se observaron diferencias en la carga viral ni el recuento de 

células T CD4+  en las personas que se infectaron, independientem ente de que hubiesen 

recibido la vacuna o el placebo. Si bien los núm eros no son alentadores, es el pr imer 

reporte donde se observa algún grado de protección en humanos, siendo este un gran 

avance en el cam ino de la búsqueda de una vacuna efect iva y segura [ 50] . 

 

3.2. I m portancia de la Variabilidad en el Desarrollo de una Vacuna:  

 

En una persona infectada, las células T CD4+  y CD8+  específicas pueden exhibir  

cierto grado de react ividad frente a epítopes conservados de ot ro subt ipo, pero la 

respuesta t iende a ser mayor frente al subt ipo que infecta. Así, un paciente infectado con 

un subt ipo de VI H-1, t iene respuestas celulares y hum orales frente a su cepa y, aunque 

se ha dem ost rado que existen respuestas cruzadas a ot ros subt ipos virales. La fuerza y la 

am plitud de estas respuestas suelen ser lim itadas [ 37-39, 51] .  

La diversidad de epítopes ent re subt ipos hace poco probable que la ut ilización como 

inm unógeno de un aislado natural proteja frente a ot ros subt ipos virales o variantes 

dent ro del m ismo subt ipo. Histór icam ente, todos los candidatos a vacunas ant i-VI H que 

se ut ilizaron en ensayos clínicos contenían inmunógenos del subt ipo B, dom inante en 

Estados Unidos y Europa. Sin em bargo, actualm ente se han incluido una larga lista de 

ot ros subt ipos y CRFs (Tabla 3)  [ 52, 53] . Actualmente, se aplican diferentes est rategias 

para hacer frente a este problema como combinación de inmunógenos de diferentes 

subt ipos (Tabla 3)  [ 50, 53-58] . En análisis preclinicos, algunos invest igadores ut ilizan 

secuencias consenso ent re varios subt ipos [ 59] , junto con la coadm inist ración de 

citoquinas [ 29] ;  o la creación de inmunógenos mosaico, formados por la opt im ización de 

fragmentos de secuencias naturales, así com o la const rucción de inm unógenos 

provenientes de regiones conservadas de secuencias consenso [ 29] . Ot ra est rategia es la 

ut ilización de ant ígenos de subt ipos o variantes circulantes del lugar donde se ut ilizará la 

vacuna [ 50, 52] . En la tabla 3 se resumen los ensayos clínicos más importantes que se 

están llevando a cabo actualm ente, donde se puede observar la diversidad de ant ígenos 

que se ut ilizan, pertenecientes a dist intos subt ipos. 

Los virus pertenecientes al m ism o subt ipo pueden variar hasta un 20%  en la 

secuencia proteica de la envoltura, m ient ras que esta diferencia puede ser de hasta un 

35%  ent re virus pertenecientes a dist intos subt ipos. Adem ás hay que tener en cuenta la 

diversidad del VI H se encuent ra en cont inuo crecim iento.  

Un ejemplo claro del impacto que puede tener la variabilidad viral en la efect ividad 

de una vacuna se pone de m anifiesto en la necesidad de un cam bio anual en la vacuna 

frente al virus influenza. El virus influenza sufre un 2%  de cambios am inoacídicos, los 
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cuales pueden causar falla en la react ividad cruzada de la respuesta policlonal inducida 

t ras la inm unización, generando la necesidad de cam biar la cepa de la vacuna cada año 

[ 52] . 

 

3.3. Selección de Ant ígenos:   

 

Desde que el VI H fue ident ificado, se han realizado muchos intentos de vacunas, 

sin obtener resultados alentadores. Ut ilizando el m ism o paradigm a que dio lugar al 

desarrollo de la vacuna para hepat it is B, la mayoría de los primeros intentos de formular 

una vacuna fueron basados en la generación y expresión de la proteína recom binante de 

la envoltura, la que debería ser el blanco de los ant icuerpos neut ralizantes. A pesar de 

que los ant icuerpos generados a part ir  de inm unizaciones con estas proteínas 

recombinantes eran capaces de neut ralizar cepas de VI H ut ilizadas en los laboratorios, no 

resultaron eficientes en la neut ralización de aislados primarios obtenidos a part ir  de 

pacientes infectados [ 60] . 

Con el correr del t iem po se han comenzado a ut ilizar diferentes proteínas como 

ant ígenos en los candidatos a vacunas. En la tabla 3 se puede observar la amplia 

variedad de proteínas ut ilizadas. Ent re las proteínas elegidas se encuent ra Nef. Existen 

numerosos ensayos clínicos y preclínicos donde se ut iliza esta proteína regulatoria como 

ant ígeno para generar una respuesta inm une [ 54, 61-65] .  Una de las característ icas que 

hacen de Nef un buen candidato vacunal es que es una de las pr imeras proteínas que se 

expresa en el ciclo viral [ 12] , convirt iéndola en un blanco temprano en la infección. 

Además, en un estudio realizado con pacientes cursando la infección por VI H en 

diferentes estadios, se observó que Nef, junto con Gag, cont ienen la m ayor densidad de 

epítopes y son las proteínas del v irus más reconocidas por los pacientes de este estudio. 

Ot ros datos interesantes obtenidos de ese t rabajo es que, los dos pépt idos reconocidos 

con m ayor frecuencia pertenecían a Nef [ 66] .  

 De todas formas, la característ ica más importante por la que Nef se convierte en 

un buen candidato para ser ut ilizado como ant ígeno vacunal, es que la respuesta celular 

específica dir igida cont ra esta proteína durante la infección aguda y tem prana representa 

ent re el 94 y 46%  del total de la magnitud de la respuesta total ant i-VI H [ 67] . En este 

t rabajo, se describe que durante la pr im o- infección, la respuesta T CD8+  fue 

preferencialmente dir igida cont ra Nef, m ient ras que en la infección crónica, esta 

respuesta cambia a Gag, Pol y Env.  
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Tabla 3 : Resum en de ensayos clín icos en curso  [ 53] . 

Candidatos para Vacunas cont ra  VI H/ SI DA en ensayos clín icos actua les 

Fase I I I  

Fecha de 
I nicio 

I nst ituciones Lugar #  de 
Part icip 

Composición de la vacuna Subt ipo 

Octubre 
2003 *  

MHRP, MoPH, Avent is, 
Vaxgen 

Tailandia 16402 
Pr im e :  Canarypox con env  y 
gag-pol. Boost :  Proteína Env 

(gp120)  

B 
AE 

Test  de Concepto 

Febrero 
2007 * *  

SAAVI , HVTN Sud Áfr ica 801 Ad con gag, pol, nef B 

Diciem bre 
2004 * *  

NI AI D, HVTN, Merck 

EEUU, Canadá, 
Perú, República 

Dom inicana, Hait í, 
Puerto Rico y ot ros  

3000 Ad con gag, pol, nef B 

Fase I I  

Enero 
2009 

GeoVax, HVTN EEUU, Perú 225 
Pr im e :  ADN con gag, pol, 
env , tat , rev , vpu. Boost :  

MVA con gag, pol, env  
B 

Fase I / I I  

Junio 2007 Com isión Europea, ANRS 
GB, Alemania, 
Francia, Suiza 

140 
Pr im e :  ADN con env , gag, 

pol, nef 
Boost :  NYVAC-C 

C 

Diciem bre 
2006 

MUCHS, Karolinska 
I nst itute, SMI , Vecura, 

MHRP 
Tanzania 60 

Pr im e :  ADN con env , gag, 
rev , TR. Boost :  MVA con env ,  

gag, pol 

A, B, 
C 
 

A,E 

Mayo 
2006 

NI H, MHRP, VRC 
Kenya, Uganda, 

Tanzania 
324 

Pr im e :  ADN con gag, pol, 
env+ nef. Boost :  Ad con gag, 

pol, env+ nef 

B 
A, B, 

C 

Fase I  

Marzo 
2009 

I AVI , Uni. de Rochester  
Medical Center  

EEUU 42 
Ad con gag, TR, I N y nef 

Ad con env  gp140 
A 

Marzo 
2009 

I AVI , I ndian Council of 
Medical Research 

I ndia 32 

Pr im e :  ADN con env , gag, 
pol, nef y tat  

Boost :  MVA con env , gag, TR, 
rev , nef y tat  

C 

Diciem bre 
2008 

I AVI , St . Stephen’s AI DS 
t rust , Chelsea and 

Westm inster Hospital 
Gran Bretaña 32 

Pr im e :  ADN con env , gag, 
pol, nef y tat  

Boost :  MVA con env , gag, TR, 
rev , nef y tat  

C 

Diciem bre 
2008 

HVTN, SAAVI  EEUU, Sud Áfr ica 48 
ADN-C2 MVA-c +  ADN con 

gag, TR, tat , nef y env  
C 

Octubre 
2007 

NI AI D, HVTN, 
UPenn/ Wyeth 

EEUU 120 
PENNVAX-B +  I L-12 o dos 

dosis dist intas de I L-15 
B 

Abril 2006 NI AI D, HVTN, GeoVax EEUU 120 
Pr im e :  ADN con gag, pro, TR, 

env , tat , rev , vpu. Boost :  
MVA con gag, pol, env  

B 

Abril 2007 
NI AI D, HVTN, Pharm exa-

Epim m une,Bavarian Nordic 
EEUU 108 

ADN +  MVA recom , 
Solos o en pr im e-boost  

A, B, 
C, D, 
E, G 

ANRS:  Agence Nat ionale de Recherches sur le Sida (France)  
HVTN:  HI V Vaccine Trials Network 
I AVI :  I nternat ional AI DS Vaccine I nit iat ive 
MHRP:  United States Military HI V Research Program  
MoPH:  Minist ry of Public Health of Thailand 
MUCHS:  Muhimbili University College of Health Sciences 

NI AI D:  Nat ional I nst itute of Allergy and I nfect ious 
Diseases 
NI H:  Nat ional I nst itutes of Health 
SAAVI :  South Afr ican AI DS Vaccine I nit iat ive 
SMI :  Swedish I nst itute for I nfect ious Disease Cont rol 
VRC:  Vaccine Research Center 

*    Finalizado [ 50]  
* *  Concluyó el enrrolam iento en Sept iembre 2007, pero cont inúa el seguim iento y análisis de datos 
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Durante la infección aguda, el 70%  de los epítopes reconocidos por los dist intos 

pacientes pertenecían a Nef, estando el 94%  de la magnitud de la respuesta concent rada 

en estos epítopes. Al analizar un estadio posterior, durante la infección temprana, sólo el 

46%  de los epítopes reconocidos pertenecían a Nef. Esto m uest ra cóm o va cam biando el 

blanco de la respuesta a lo largo del curso de la infección [ 67] . Esto quiere decir que, 

durante la infección temprana, gran cant idad de la respuesta vinculada al descenso del 

pico inicial de la virem ia [ 43]  está dir igida frente a epítopes de Nef.  

 

3.4. Est rategia “Prim e-Boost ” :   

 

Las vacunas t radicionales no han sido capaces de contener infecciones tales com o 

las provocadas por Mycobacterium  tuberculosis,  Plasm odium  falciparum  o VI H, que 

resisten la inm unidad hum oral [ 68] . Se ha observado que la adm inist ración de dosis 

repet idas de un m ismo vector lleva al aumento de los ant icuerpos generados (dosis 

homólogas) . Este t ipo de est rategia es relat ivamente ineficiente para aumentar 

respuestas celulares, debido a que la respuesta inm une preexistente frente al vector 

evita una eficiente presentación de los ant ígenos [ 69] . Para vencer esta lim itación, en los 

últ im os años se ha desarrollado un esquem a de inm unización capaz de generar respuesta 

celular basándose en dosis seriadas, donde el ant ígeno se expresa desde dist intos 

vectores (dosis heterólogas) . Esta est rategia es conocida ampliamente por su 

designación en ingles:  “prim e-boost ”  y fue en un principio descripta como generadora de 

respuesta de células CD8+  frente a malar ia, inmunizando primeramente con un vector 

basado en el virus influenza y, luego, adm inist rando el ant ígeno en una segunda dosis 

desde un vector basado en el virus Vaccinia [ 70] .  

En la figura 8 se puede observar el m ecanismo que opera en esta est rategia de 

vacunación. Mediante la pr imer dosis o prim e se produce la presentación tanto del 

ant ígeno de interés ( t r iángulos rojos)  como de los ant ígenos del vector ( t r iángulos 

azules)  por medio de las células presentadoras de ant ígeno (CPA) , lo que lleva a la 

act ivación de los linfocitos vírgenes específicos ( rojos para el ant ígeno de interés y azul 

para ant ígenos del vector) . Mediante la aplicación de la segunda dosis o boost  desde un 

vector diferente, se produce la presentación del ant ígeno de interés ( t r iángulos rojos)  y 

de los de este segundo, t r iángulos verdes, lo que llevará a la act ivación de los linfocitos 

vírgenes específicos de los ant ígenos del vector (verdes)  y la expansión de la respuesta T 

de memoria preexistente para el ant ígeno de interés ( rojos) . Esto lleva a una respuesta 

mayor a la mera suma de las respuestas individuales de cada dosis y a la selección de 

células específicas para el ant ígeno de interés con una m ayor avidez [ 68, 69] .  
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Actualmente ésta es una de las est rategias más ut ilizadas en el campo del 

desarrollo de vacunas para VI H/ SI DA, donde se puede encont rar com binación de 

vectores de ADN, com o prim e,  y refuerzos o boost  de vectores virales recom binantes. De 

los ensayos en fase I , I I  y I I I ,  12 están basados en esquem as de prim e-boost ,  que 

combinan ADN y vectores virales (Adenovirus o Poxvirus) . Ot ros ensayos ut ilizan dos 

dosis de Adenovirus,  una dosis de ADN y boost  de pépt ido o una sola dosis de 

Adenovirus o Poxvirus (Tabla 3) . Dent ro de los vectores más ut ilizados para la segunda 

dosis se encuent ran los vectores basados en virus de la fam ilia Poxvir idae,  com o el virus 

Vaccinia, con su variante atenuada MVA (m odified Vaccinia virus Ankara) , Canarypox  y 

Fowlpox ;  de los 12 ensayos clínicos que ut ilizan ADN-Virus, 10 usan Poxvirus como 

boost ,  preferentem ente MVA. Existen un sin fin de t rabajos cient íficos con ensayos en 

modelos animales [ 57, 58, 61, 63, 64, 69-73] , así como ensayos clínicos (Tabla 3) , como 

el recientemente finalizado en Tailandia [ 50] , donde ut ilizan este t ipo de vectores para 

expresar diferentes proteínas de VIH.  

 

 

Figura 8 : Est ra tegia  de vacunación pr im e - boost .  Mediante la pr im era dosis o prim e se produce 
la presentación del ant ígeno de interés ( t r iángulos rojos)  y de los ant ígenos del vector ( t r iángulos 

azules)  por m edio de las células presentadoras de ant ígeno (CPA) . Se act ivan los linfocitos vírgenes 
específicos ( rojos para el ant ígeno de interés y azul para ant ígenos del vector) . Mediante la 

segunda dosis o boost  desde un vector diferente, se produce la presentación del ant ígeno de 
interés ( t r iángulos rojos)  y de los de este segundo ( t r iángulos verdes)  lo que llevará a la act ivación 
de los linfocitos específicos de los ant ígenos del vector (verdes)  y la expansión de la respuesta T de 

m em oria preexistente para el ant ígeno de interés ( rojos)  [ 68] . 
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3.5. Vectores Poxvirus:  

 

En 1796 Edward Jenner dem ost ró que inoculando e infectando a una persona con el 

virus de la viruela bovina (cowpox)  esta persona quedaba protegida cont ra la infección 

con el v irus de la v iruela hum ana (sm allpox) .  Llamó al m aterial VACCI NE, del lat ín vacca, 

que significa vaca, que era el or igen del virus que usaba en sus inoculaciones, proceso al 

que llam ó VACCINATION. Pasteur, en reconocim iento a Jenner, adoptó el térm ino para 

nom brar a las inoculaciones prevent ivas contra ot ros patógenos [ 74] . Años después, 

cuando se notó que el virus que se estaba ut ilizado en la vacuna cont ra la viruela había 

dejado de ser cowpox , el nombre Vaccinia se t ransfir ió al nuevo virus [ 75] . 

 

  

 

 

 

Figura 9 : Microscopia 
e lect rónica del virus 

Vaccinia  [ 76] . 

 

 

 

 

 

El 8 de m ayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud cert ificó que la v iruela 

había sido erradicada. Esto fue posible gracias a la existencia de una vacuna efect iva, a 

un plan de vacunación m undial y a que no existen reservorios en la naturaleza, dado que 

el virus se t ransm it ía de hum ano a hum ano [ 74] . El virus Vaccinia (Figura 9) , protot ipo 

de la fam ilia Poxvir idae , fue ut ilizado com o vacuna a virus vivo para erradicar la viruela. 

Los Poxvirus que infectan a vertebrados perteneces a la subfamilia 

Chordopoxvir inae.  Poseen un genom a de ADN lineal de doble cadena, que varía desde 

130 a 300 kpb y todos replican exclusivamente en el citoplasma de la célula infectada. 

 

3.5.1 Ciclo de Replicación:  

 

El ciclo de replicación ha sido ampliam ente estudiado en Vaccinia (Figura 10) , 

protot ipo de la fam ilia, pero se encuent ra altamente conservado ent re ot ros Poxvirus 

[ 76] . Como en la mayoría de ot ras clases de virus, los Poxvirus coordinan los procesos de 

replicación del genoma y ensamblado a t ravés de la regulación del t iempo de expresión 
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de los dist intos genes [ 77] . Este ciclo está compuesto por una serie de eventos 

complejos que t ranscurren enteramente en el citoplasm a, siendo esto posible debido a 

que el vir ión porta las enzimas y factores de t ranscrición necesarios para la síntesis de 

los m ensajeros de las proteínas de expresión tem prana.  

 

1-  Unión y Fusión:  

El ciclo com ienza con la unión a la superficie celular y la subsiguiente fusión del 

virus a la m em brana. 

Existen dos t ipos de part ículas capaces de infectar una célula, virus m aduro 

int racelular ( I MV, int racellular m ature virus)  y virus ext racelular envuelto (EEV, 

ext racellular enveloped virus) . La diferencia ent re ambas part ículas radica en el número 

de membranas que la envuelven y las glicoproteínas presentes en ellas, generando que 

ut ilicen dist intos mecanismos para ent rar a la célula [ 76] . La unión de la part ícula viral 

está determ inada por proteínas del virus y glicosam inoglicanos (GAGs)  presentes en la 

superficie de la célula huésped. 

 

2-  Transcripción de Genes tempranos:  

Una vez que el vir ión y la m em brana celular se fusionaron, el core viral ent ra al 

citoplasma, manteniendo la integridad de su est ructura. La ARN polimerasa viral y los 

factores t ranscripcionales presentes en el vir ión com ienzan la pr imer cascada de 

expresión de los genes tem pranos, los que se encuent ran regulados por promotores 

tem pranos, dent ro del core viral, siendo exportados a t ravés de poros en su superficie 

[ 77] . Esto es posible porque todas las enzimas y factores de t ranscripción necesarios 

para la síntesis de los primeros genes están presentes en el core v iral. Aproximadamente 

la m itad de los genes virales pertenecen a los de expresión temprana.  

 

3-  Desnudam iento y replicación:  

Luego, por un proceso poco conocido, se desnuda el genom a y se libera al 

citoplasma, donde puede ser ut ilizado como templado para la replicación.  

 

4-  Expresión de genes intermedios y tardíos:  

La síntesis de novo de la ARN polimerasa es requerida para estas segunda y tercera 

ronda de t ranscripción [ 77] .  

Ent re las proteínas generadas por los genes tem pranos se encuent ran los factores 

de t ranscripción necesarios para sintet izar las proteínas intermedias. Lo m ismo ocurre en 

el caso de las proteínas tardías, cuyos factores de t ranscripción son sintet izados a part ir 
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de los genes interm edios. Los factores de t ranscripción necesarios para los genes 

tem pranos son sintet izados con las proteínas tardías y forman parte del vir ión. 

 

 

Figura 1 0 : Ciclo de replicación vira l de l virus Vac cinia .  I MV:  virus m aduro int racelular, EEV:  
virus ext racelular envuelto, I EV:  virus int racelular envuelto, GAGs:  glicosam inoglicanos [ 76] . 

 

5-  Morfogénesis y liberación:  

A medida que se acumula el producto de los genes tardíos, las part ículas virales se 

van ensamblando, inicialmente como I MV, los que m igran por t ráfico en m icrotúbulos y 

se envuelven con m em brana derivada del aparato de Golgi para formar virus int racelular 
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envuelto ( I EV, int racellular enveloped virus) . Esta últ im a part ícula pierde una m em brana 

cuando se fusiona con la m embrana celular y forma el virus asociado a la membrana 

celular (CEV, cell-associated enveloped virus) , el que se disem ina a células vecinas por 

colas de act ina, o se libera com o EEV. Las IMV son liberadas al ambiente ext racelular 

cuando la célula se lisa. 

Los Poxvirus expresan una serie de proteínas m oduladoras que m odifican tanto el  

entorno int racelular como el ext racelular de la célula infectada. Estos proteínas 

codificadas por el virus modulan una am plia gam a de respuestas de defensa ant iviral,  

que se desencadenan por la infección viral, y que incluyen importantes vías, como la 

apoptosis, inducción de la respuesta a interferón, el est rés inducido por cascadas de 

señalización, rest r icción en la presentación de ant ígeno por MHC y factores pro-

inflam atorios en respuesta a la infección [ 76] . Algunas de estas funciones se han perdido 

en cepas atenuadas com o MVA (Ver siguiente sección) . 

A part ir  de el uso extensivo de los Poxvirus como vectores vacunales se han 

generado gran cant idad de plásm idos de t ransferencia, que cont ienen prom otores de 

Vaccinia r io arr iba de sit ios de rest r icción múlt iples, donde es posible insertar diversos 

genes exógenos, flanqueados por secuencias homólogas a diferentes loci v irales. Estas 

secuencias hom ólogas a genes de Vaccinia son las que median la recombinación 

hom óloga, insertando en el genom a viral el/ los genes de interés, generalm ente junto a 

un gen m arcador para facilitar la selección de los virus recombinantes, anulando genes 

no esenciales para el virus [ 78] . De la m isma manera, se ha ut ilizado esta est rategia de 

recom binación hom óloga para anular genes involucrados en dist intas est rategias de 

evasión al sistema inm une para mejorar la inm unogenicidad del vector [ 79, 80] . 

 

3.5.2. MVA:  Virus Vaccinia Ankara Modificado (Modified Vaccinia Virus Ankara)  

 

A pesar de que el pr imer virus Vaccinia recom binante para un gen de VI H, env , 

[ 73]  resultó seguro y fue considerado inm unogénico, la ocurrencia de efectos adversos 

poco frecuentes, m ás aún en personas inm unocompromet idas, llevó al desarrollo de 

cepas atenuadas, para m ejorar la seguridad. Se realizaron diferentes cepas atenuadas, 

m ediante dist intos m ecanism os.  

Actualm ente, la capa atenuada del virus Vaccinia m ayorm ente usada es MVA, 

avirulenta en animales normales o inmunocompromet idos, la cual no most ró efectos 

adversos cuando fue ut ilizada para vacunar a 120.000 personas durante la erradicación 

de la viruela [ 78] .   

La cepa atenuada MVA fue generada t ras la realización de 500 pasajes en 

fibroblastos de embrión de pollo (CEF) , durante los cuales perdió la capacidad de replicar 
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y propagarse en células m am íferas [ 81] . Com parada con la cepa parental, MVA cont iene 

seis deleciones principales en el genoma, las que resultan en una pérdida de 30.000 

pares de bases, o dicho de ot ra forma, el 15%  de la información genét ica. El bloqueo en 

la replicación de MVA ocurre en el ensamblado del vir ión (Figura 10, paso 5) , lo que 

perm ite expresar los genes tempranos, intermedios y tardíos [ 78] . 

 

3.6. Adyuvantes 

 

Dada la lim itada inm unogenicidad de las vacunas de ADN per se,  se han 

desarrollado est rategias para aumentar su eficacia. Ent re ellas se puede nombrar el uso 

de codones opt im izados [ 82-85]  o m etodologías que faciliten la ent rada del ADN a la 

célula como m icroesferas o agentes lipídicos [ 86, 87] . Un área que ha tomado 

importancia en los últ imos años de desarrollo de vacunas, es el diseño de adyuvantes 

“ racionales” , com o el uso de diferentes citoquinas o quem oquinas, para aumentar la 

inm unogenicidad de los ant ígenos expresados desde vectores de ADN principalm ente. 

Ent re ellos, algunos de los m ás ut ilizados son I L-12 ( I nter leuquina-12)  [ 88]  y GM-CSF 

(Factor est im ulador de colonias de granulocitos y m acrófagos, granulocyte-m acrophage 

colony st imulat ing factor)  [ 89, 90] , I L-18 [ 91] , I L-15 [ 92, 93] , ent re ot ros. 

Las citoquinas juegan un rol cent ral en la regulación del sistema inmune, 

cont rolando diversos aspectos de la respuesta inm une [ 94] . Esto sugiere que serían 

buenos candidatos como moléculas para aum entar la respuesta inm une inducida por 

proteínas expresadas desde vectores de ADN.  

Ciertas citoquinas ejercen una influencia dom inante en la polar ización de los 

linfocitos T CD4+  hacia un perfil Th1 ( respuesta principalm ente celular)  o Th2 ( respuesta 

principalm ente hum oral)  [ 94, 95] .  

I L-12 es producida por las células presentadoras de ant ígeno (CPA) , pr incipalm ente 

macrófagos y células dendrít icas act ivadas. Es la principal citoquina que induce la 

diferenciación de los linfocitos T CD4+  hacia una respuesta Th1. Cum ple un rol 

fundamental en la act ivación y diferenciación de estas, además de est imular su 

proliferación de estas células y actuar como factor de crecim iento para las células 

asecinas naturales (NK, natural killers)  [ 94, 95] .  

Por ot ro lado, I FN-γ ( interferón gam m a)  tam bién es una de las citoquinas 

involucradas en la polarización de la respuesta inmune hacia el t ipo Th1. Esta citoquina 

es producida por las células CD4+  con un perfil Th1, los linfocitos CD8+ ,  NK y ot ras [ 94] . 

Adem ás, existen ot ras citoquinas que cum plen funciones parecidas com o I L-18 e I FN-α 

[ 95] . 
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GM-CSF  fue una de las primeras citoquinas en ser ident ificada [ 90] . Es una de las 

responsables de la at racción de macrófagos y la inducción de su maduración, lo que 

resulta en un aumento de la presentación ant igénica. Se ha demost rado que I L-12 y GM-

CSF son capaces de aum entar la respuesta inm une cont ra el virus de la hepat it is B, 

ant ígenos de leishmania y VI H, así como la generada frente a ant ígenos de ot ros 

patógenos [ 88-91, 96, 97] . Adem ás, se ha descripto un efecto sinérgico ent re estos dos 

adyuvantes [ 98, 99] .  

 

Dada la im portancia de la epidem ia de VI H, tanto a nivel mundial como regional, y 

la falla de las terapias existentes para erradicar la infección, es una prior idad para la 

salud pública el desarrollo de una vacuna efect iva y segura que logre frenar la pandem ia. 

A part ir  de la complej idad a nivel molecular, con la coexistencia de 10 subt ipos, 43 CRFs 

y cientos de URFs, es importante evaluar cual es el impacto de esta variabilidad en el 

desarrollo de vacunas.  



 

 

Objet ivos  

 

Considerando lo anteriormente expuesto y dent ro del marco de un proyecto donde 

se pretende abarcar los aspectos de la problem át ica planteada en la int roducción, el 

objet ivo genera l  de este t rabajo de tesis doctoral fue:  

Desarrollar  vectores vacunales cont ra el VI H-1 basados en vectores virales 

y de ADN que expresen genes del subt ipo B y de la form a recom binante 

circulante CRF12_BF de VI H-1, presente en Argent ina y países lim ít rofes, a fin de 

contar con herram ientas biológicas para la evaluación de la im portancia de la 

inm unidad subt ipo específica en el desarrollo de futuras vacunas en nuest ras 

región. 

 

Objet ivos Específicos:  

 

1. Const ruir  vectores de ADN y basados en el virus Vaccinia Ankara m odificado 

(MVA)  y en la cepa Western Reserve (WR)  que expresen la proteína Nef perteneciente a 

la forma recombinante CRF12_BF del virus VI H-1 circulante en Argent ina y al subt ipo B. 

 

2. Caracterizar in vit ro los vectores generados, analizando la capacidad de los 

m ismos de expresar Nef en células de dist intos orígenes, su estabilidad y su cinét ica de 

crecim iento. 

 

3. Evaluar la inmunogenicidad de los vectores, aplicando regímenes de 

inm unización que com binen los vectores de ADN, MVA y VV que expresen NefBF y NefB. 

 

4. Estudiar la importancia de la inmunidad celular y humoral subt ipo específica en 

regím enes de inm unización con ant ígenos de los subt ipos B y BF de VI H-1, evaluando la 

posible react ividad cruzada ent re la respuesta generada frente a ant ígenos BF y B. 

 

5. Potenciar la respuesta inm une específica frente a NefBF m ediante el uso de 

adyuvantes ( I L-12 y GMCSF)  adm inist rados desde vectores de ADN, analizando la 

react ividad cruzada frente al ant ígeno del subt ipo B, mapeando los epítopes BF 

inm unogénicos en un m odelo de ratones Balb/ c. 

 

6. Evaluar la representat ividad de las secuencias expresadas desde los vectores 

dent ro de la población de virus presente en los pacientes infectados por VI H+  de 

Argent ina. 
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1 . React ivos Biológicos 

 

1.1. Virus 

 

En este t rabajo de tesis se ut ilizaron para la generación de los vectores virales la 

cepa Western Reserve (WR)  [ 100]  donada por el laboratorio del Dr. Mariano Esteban 

(España)  y la cepa MVA del virus Vaccinia. Ésta últ im a, fue el aislado MVA-F6 de la cepa 

atenuada por 582 pasajes en fibroblastos de embrión de pollo [ 101, 102] , cedida 

gent ilm ente por el Dr. G. Sut ter (Alem ania) . 

 

1.2. Líneas Celulares y cult ivos pr im arios 

 

Las líneas celulares ut ilizadas en este t rabajo fueron:  BSC-40, BHK-21, CEF, 3T3, 

P815, HeLa y 293-T. 

Las células BSC-40 son derivadas de epitelio de r iñón de m ono verde afr icano 

(Cercopithecus aethiops)  y crecen adheridas a la placa. Pueden ser incubadas ent re 31º C 

a 40º C. Son perm isivas para la replicación del virus Vaccinia. 

Las células BHK-21, adherentes, son fibroblastos de r iñón de hamster (Mesocricetus 

auratus) . Son sensibles de ser infectadas por varios virus, ent re ellos adenovirus 25, 

reovirus 3, virus de la estomat it is vesicuar, poliovirus 2 humano, así también como MVA. 

Las células CEF, cult ivo primario de fibroblastos de embrión de pollo, fueron generadas 

por la Sección de Cult ivo de Tej idos del I nst ituto de Virología, I NTA Castelar. Fueron 

preparados a part ir  de huevos embrionados de 10-11 días cert if icados como libres de 

patógenos específicos (SPF) , adquir idos en el I nst ituto Rosenbusch.  

Las células 3T3 son derivadas de fibroblastos de embrión de ratón (Mus m usculus) , 

tam bién crecen adheridas al sust rato. 

Las células P815 crecen en suspensión, son derivadas de m astocitom a m urino (Mus 

m usculus) . Se las puede usar com o CPA para detectar respuesta CD8+ ,  debido a que 

expresan MHC I . 

Las células HeLa son derivadas de epitelio de adenocarcinoma de cervix humano 

(Hom o sapiens) . 

La línea 293T es una línea celular de t ipo epitelial der ivada de r iñón humano y 

presenta una alta eficiencia de t ransfección.  

Todas las líneas celulares fueron incubadas a 37º C en atmósfera húmeda y con 5%  

CO2,  ut ilizando medio Dulbecco's m odified Eagle (DMEM, Gibco BRL, EE.UU.)  

suplementado con 10%  suero fetal bovino (SFB, Cellgro) , 2mM L-glutam ina (Gibco BRL) , 

100 U/ m l penicilina (Gibco BRL)  y 100 μg/ m l est reptom icina (Gibco BRL) . 
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1.3. Generación de los Vectores de ADN que Portan NefBF y NefB 

 

Las secuencias codificantes para NefBF y NefB fueron amplificadas y clonadas 

dent ro del vector com ercial pTarget  (Prom ega, USA) , bajo la regulación del 

prom otor/ enhancer de Citom egalovirus Hum ano (CMV)  com o parte de la tesis de 

doctorado de la Dra. Gabriela Turk. El gen que codifica para la proteína Nef (desde el 

nucleót ido 8378 hasta 9056 de la secuencia de referencia HXB2)  que pertenece a la 

forma recombinante circulante BF (Número de acceso a la base de datos de genes de la 

secuencia ARMA185:  AY037279)  de VI H-1 fue amplificado mediante la reacción en 

cadena de la polim erasa (PCR)  con cebadores específicos (PCRnef,  NNHEI  y NECORI , 

Tabla 4 y 5) . De la m isma manera, se clonó la secuencia codificante para NefB, a part ir  

del plásm ido pNL4.3. Este clon m olecular fue obtenido a t ravés del program a de 

provisión de react ivos del I nst ituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NI H AI DS 

Research and Reference Reagent  Program  [ 103] ) . Estos vectores serán denom inados 

ADN NefBF o ADN BF, y ADN NefB o ADN B, respect ivam ente, a lo largo de este t rabajo.  

El vector de t ransferencia pJR101 para Virus Vaccinia (ver sección 1.4. de M&M) fue 

cedido gent ilm ente por el Dr. Mariano Esteban, del Cent ro Nacional de Biotecnología de la 

Universidad Autónom a de Madrid, España, y fue descripto anteriorm ente [ 104] . La 

const rucción de los vectores de t ransferencia denom inados pJRnefBF o pJRnefB,  se 

realizó por medio de un subclonado part iendo de los vectores ADN BF y B, ligando estas 

secuencias codificantes con el esqueleto del vector pJR101. 

La liberación de las secuencias de interés de los vectores de ADN se realizó, en el 

caso de NefBF, mediante la digest ión del plásm ido ADN NefBF con la enzim a Eco RI  

( I nvit rogen) , durante 2 hs a 37º C, para luego purificar la banda perteneciente a la 

secuencia codificante nefBF por gel de agarosa (QI Aquick Gel Ext ract ion Kit , QUI Agen) . 

Luego de cuant ificar la cant idad de inserto recuperado, se procedió al rellenado de los 

ext rem os cohesivos con el fragm ento largo de la ADN polim erasa, Klenow ( I nvit rogen) , 

20 m inutos a 25º C. Por ot ro lado, se realizó la digest ión del vector pJR101 con Sma I  (2 

hs a 25º C)  ( I nvit rogen) , enzima que deja ext remos romos, y se purificó por gel de 

agarosa. Esta preparación fue t ratada con una desfosfatasa alcalina de cam arón 

(Promega) , 2 horas a 37º C para remover los 5´ fosfatos, y así evitar que el vector se 

circular ice solo (Figura 11 A) . Esta est rategia de subclonado generó productos de ligación 

con el inserto en am bos sent idos, debido a la ut ilización de enzimas que generan 

ext remos romos. Luego, mediante un tam izaje apropiado se seleccionaron los clones que 

poseían el inserto en la dirección correcta. 

En el caso de NefB, se ext rajo la secuencia codificante a part ir  del vector de ADN 

NefB m ediante una digest ión doble, con Bam HI  y Not  I ,  2hs a 37º C, se separó el inserto 
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del vector por gel de agarosa, se purificó y cuant ificó la banda de 700 pb. La preparación 

del vector pJR101 se realizó de la m isma manera, digir iéndolo con las enzimas 

mencionadas. Esta est rategia de clonado fue direccional, es decir que el inserto solo se 

ligó al vector en la dirección deseada (Figura 11 B) .  

 

Figura 1 1 : Esquem a representat ivo de las est ra tegia s usadas para subclonar  nef BF y 
nef B .  A-  Est rategia aplicada para el subclonado de la secuencia codificante de NefBF. B-  Est rategia 

aplicada para el subclonado de la secuencia codificante de NefB. El vector pJR101 posee un gen 
reportero β-Gus bajo el prom otor p7.5. Río abajo del prom otor pe/ l posee un sit io de clonado 

m últ iple. Todo este casset te se encuent ra flanqueado por secuencas hom ólogas al gen HA viral. El 
plásm ido posee un gen de resistencia a ampicilina. 
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Para am bos insertos, se ligaron el fragm ento y el vector pJR101 durante 72 hs a 

4º C, ut ilizando una relación inserto: vector de 3: 1, con la ligasa T4 ( I nvit rogen) , en 

presencia de 2mM de dATP ext ra al presente en la solución tampón comercial (buffer) .   

Con estas preparaciones se t ransform aron bacterias Escherichia coli,  de la cepa 

DH5−α, termocompetentes mediante la técnica de shock térm ico [ 105] . Brevemente, la 

mezcla de bacterias y ligación se somet ieron a las siguientes incubaciones seriadas:  20 

m inutos en hielo, 45 segundos a 46º C y 2 m inutos en hielo. Luego se incubaron las 

bacterias una hora en m edio r ico (SOC:  2%  t riptona 0.5%  ext racto de levaduras, cloruro 

de sodio 10 mM, cloruro de potasio 2.5 m M, cloruro de m agnesio 10 m M, sulfato de 

magnesio 10 mM, glucosa 20 mM), sin presión de selección, a 37º C con agitación. Se las 

plaqueó en medio LB-Agar ( t r iptona 1% , 0.5%  ext racto de levaduras, 1 %  cloruro de 

sodio, 1.2%  de agar)  suplementado con ampicilina 100 μg/ m l como presión de selección, 

incubándolas a 37º C toda la noche. Se realizaron ext racciones de ADN a part ir  de 

colonias aisladas y mediante tam izaje por digest ión y liberación del inserto, visualizando 

el ADN por gel de agarosa, se seleccionaron los clones posit ivos. En el caso de nefBF se 

realizó una digest ión capaz de discrim inar la orientación del inserto, ut ilizando las 

enzimas Bam HI  y Eco RI . En el caso de nefB,  se ut ilizaron las m ismas enzimas con las 

que se realizó el subclonado:  Bam HI  y Not  I . 

Com o resultado de estos clonados, se obtuvieron los vectores pJR nefBF y pJR nefB 

conteniendo las secuencias codificantes de nefBF y nefB,  respect ivamente, bajo la 

regulación del promotor sintét ico temprano/ tardío de VV [ 106] . 

 

1.4. Generación de los Virus Recom binantes 

 

El vector de t ransferencia pJR101 lleva, además del gen de interés (sección 1.3. de 

M&M), el gen reportero β-glucuronidasa (β-Gus)  bajo el prom otor p7.5 tem prano/  tardío 

de virus Vaccinia (VV) . Estas secuencias se encuent ran flanqueadas por fragm entos 

homólogos a la secuencia de la hemaglut inina (HA)  viral (Figura 11) . El procedim iento 

que se ut ilizó para la generación de los virus recombinantes fue la técnica de 

infección/ t ransfección [ 107] , con la subsecuente recombinación homóloga ent re el vector 

de t ransferencia y el genom a viral dent ro de la célula. De esta m anera se obtuvieron los 

virus recom binantes, cuya presencia se pudo evidenciar m ediante el agregado del 

sust rato de la enzim a β-Gus (Figura 12) .  

En el caso del MVAnefBF, se realizó la infección en células BHK-21 (células de r iñón 

de hámster, perm isivas para la replicación viral)  con una mult iplicidad de infección (MOI )  

de 0.05 unidades formadoras de placa por célula (UFP/ célula)  en medio de cult ivo 

Dulbecco's m odified Eagle (DMEM, Gibco BRL)  com plem entado con 2m M L-glutam ina 

(Gibco BRL) , 100 U/ m l penicilina (Gibco BRL)  y 100 μg/ m l est reptom icina (Gibco BRL) .  
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Luego de una hora de adsorción, se realizó la t ransfección con 10 μg del plásm ido 

pJR nefBF ut ilizando lipofectam ina (Lipofectam ine 2000, I nvit rogen) , siguiendo protocolos 

ya descriptos [ 106] .  

Para los virus recom binantes basados en la cepa WR (VVnefBF, VVnefB y VVHA- , 

éste últ imo sin llevar gen de interés, pero con la deleción en el gen HA) , la 

infección/ t ransfección se realizó de la m ism a m anera, con una MOI  de 0.05 UFP/ célula, 

en la línea celular BSC-40 (Células de r iñón de m ono verde afr icano) . 

 

 

Figura 1 2 : Esquem a del procedim iento de obtención de virus recom binante .  Luego de la 
infección- t ransfección se recolectan las células y se vuelve a infectar ot ra placa en m edio 
sem isólido. A las 48 hs, m ediante el agregado de X-Gluc se revelan los focos de infección 

generados por el virus recom binante. Se seleccionan Este procedim iento se repit ió hasta no 
observarse placas blancas.  

 

En am bos casos, a las 48 o 72 horas, dependiendo de cuando el efecto citopát ico 

era evidente en el 80 ó 90 %  de las células, se cosecharon las m ismas, se las som et ió a 

3 ciclos de congelado/ descongelado, para liberar el virus int racelular, y se com enzó la 
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purificación de los virus recombinantes, por pasaje y selección de los focos de infección 

azules (color del sust rato, Figura 12) . Para esto, se infectaron células CEF ( fibroblastos 

de em brión de pollo) , en placas de 6 pocillos, en el caso de MVA, y células BSC-40 en el 

caso de WR, con diluciones, seriadas al décim o, de la mezcla de la infección/ t ransfección 

en DMEM. Luego de 1 hr de adsorción, se ret iró el inóculo y se agregó m edio sem isólido 

(DMEM 2%  Suero Fetal Bovino, SFB, con 0.55%  agarosa de bajo punto de fusión) . A las 

48 hs se agregó 1 m l de m edio sem isólido conteniendo 750 μg de sust rato X-Gluc 

( I nalco)  por pocillo.  A part ir  del día siguiente, se comenzaron a visualizar los puntos 

azules, pertenecientes a los focos de infección con el v irus recombinante. Mediante el uso 

de una pipeta pasteur de vidr io, se recogieron las células infectadas en el foco azul, se 

resuspendieron en DMEM fresco (sin suero)  y, luego de 3 ciclos de congelado y 

descongelado, se volvieron a ut ilizar para infectar células. Este proceso se repit ió ent re 7 

u 8 veces, hasta que no se observaron placas de lisis blancas (virus salvaje) ,  

obteniéndose los clones recom binantes puros de los 4 virus recom inantes. 

 

Tabla 4 : Secuencia  de cebadores ut ilizados en las d ist intas PCRs .   

 

1.5. Cont roles de Pureza e I ntegridad de los Virus Recom binantes 

 

Para verificar la pureza de los clones seleccionados se realizaron dos reacciones de 

PCR diferentes. Para esto, se ext rajo ADN viral ut ilizando un kit  de ext racción de ADN 

genóm ico (QI Aam p DNA Mini Kit , QI Agen)  a part ir  de células BHK-21 (MVA)  o BSC-40 

(WR)  infectadas a alta MOI . Es posible ut ilizar un kit  de ext racción genóm ica porque el 

genoma de vaccinia es suficientemente grande como para separarse junto con el genom a 

celular.  

Nom bre del Cebador  Secuencia  ( 5 ´ - 3 ´ )  

NNHEI  CTTTGCTAGCAAATGGGTGGC 

NECORI  CGGAAAGTCCCTTTAGAATTCTTCTGTG 

HA1 GTCACGTGTTACCACGCA 

HA2 GATCCGCATCATCGGTGG 

HA1- I  TCCCCGCGGATGACACGATTACCAATA 

HA2- I  GGGGTACCAGAATATTGCCACGGCCG 

OUTGUS CAGCCTCGGGAATTGCTAC 

MVAHA TGACACGATTACCAATAC 

pE/ L GGTGGGTTTGGAATTAG 
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En la tabla 4 se encuent ran la secuencia de los cebadores ut ilizados, m ient ras que 

en la figura 13 se encuent ra las posiciones de los m ismos. En la tabla 5 se describen las 

condiciones del ciclado.  

 

1.5.1. PCR Diferencial:  

 

Se realizó una PCR compet it iva o PCR diferencial, que perm it ía amplificar una 

banda de 950 pares de bases (pb)  correspondiente a la totalidad del gen HA salvaje 

( ident ificando el genoma salvaje) , o una banda de 450 pb correspondiente al sector 

izquierdo de HA junto con el sector Term inal derecho del gen reportero β-gus, 

ident ificando el genom a recom binante. Para esto se ut ilizaron 3 cebadores:  HA1- I  (al 

doble de concent ración) , HA2- I  y OUTGUS. 

 

 
Figura 1 3 : Esquem a del gen recom binante nef BF inser to en e l locus  v ira l HA .  Se m uest ran 

la posición de los cebadores usados en la PCR convencional y  diferencial, PCRnef y aquellos 
ut ilizados para secuenciar. Se indica el tam año esperado de los fragm entos am plificados en cada 

caso. 

 

1.5.2. PCR Convencional:  

 

Mediante esta reacción de PCR no sólo se verif icó la pureza de los virus 

recom binantes, sino tam bién su integridad. Se ut ilizaron los cebadores HA1, que se pega 

en el ext remo izquierdo del gen HA, y HA2, que se pega en el ext rem o derecho del 

m ism o gen. Estos cebadores am plifican un fragm ento de 3500 pb, correspondiente al 

casset te de expresión completo del genoma recombinante, y un fragmento de 950 pb, 

correspondiente al gen HA salvaje, en el genoma del virus salvaje. 
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Para ambas PCR se seleccionaron 2 clones del MVAnefBF que no m ost raban placas 

blancas en los últ im os dos pasajes y expresaban las proteínas de interés por western blot  

(Sección 4.1. de M&M). 

Se realizó la secuenciación de la banda de 3500 pb de uno de los clones elegidos 

con cebadores hom ólogos a las secuencias que flanquean a nef (pE/ L, el que es 

homólogo a parte de la secuencia del promotor, y HA2) . Los am plicones se secuenciaron 

directam ente en un secuenciador automát ico (Applied Biosystems DNA sequencer 3100) , 

ut ilizando el sistema comercial Big Dye Term inador sequencing kit  (Amersham, Suecia)  

[ 108]  (Tabla 5) . 

 

Tabla 5 : Condiciones de cliclados de las dist in tas PCRs .  

 

1.6. Caracterización 

 

1.6.1. Estabilidad del Vector Recom binante MVAnefBF:  

 

Para poner a prueba la estabilidad de la const rucción en el virus recombinante, se 

realizaron 11 pasajes ciegos. Para esto, se infectaron a baja MOI  células BHK-21 con el 

MVAnefBF. Ent re las 48 o 72 hs, cuando el efecto citopát ico fue evidente en m ás del 80%  

de la m onocapa, se recolectaron las células raspando los pocillos, luego se cent r ifugaron 

para quitar les el m edio y se resuspendieron en m edio fresco sin suero. Tras 3 ciclos de 

PCR 
Mix  

Condiciones  
Buffer Mg2

+  dNTP 
Cebador  
Sent ido 

Cebador 
Ant isent ido 

Diferencial 1X 2 mM 200 μM 
HA- I 1 

16 ng/ μl 

HA- I 2 +  
OUTGUS 
8 ng/ μl 

5 m in 94º C 
1 m in  94 º C 
1 m in  56º C         30 ciclos 
1: 30 m in 72º C  

10 m in 72º C 
4º C 

Convencional 1X 2 mM 250 μM 

MVAHA 
0.5 μM 

HA2 
0.5 μM 

7 m in 95º C 
1 m in   95 º C 
30 seg  50º C        35 ciclos 
7 m in    72º C  

7 m in 72º C 
4º C 

HA1 
0.5 μM 

HA2 
0.5 μM 

PCRnef 1X 3 mM 350 μM 
NNHEI  
0.5 μM 

NECORI  
0.5 μM 

12 m in 94º C 
45 seg 94 º C 
30 seg 55º C         35 ciclos 
2: 30 m in 72º C  

10 m in 72º C 
4º C 

Am plificación 
para 

secuenciar 

BigDye 
1X 

BigDye Cycle 
Secuencing 

pE/ L 
0.4 μM 

HA2 
0.4 μM 

10 seg 96 º C 
5 seg 50º C         25 ciclos 
4 m in 60º C  

4º C 
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congelado/ descongelado, se infectaron nuevas células con estos amplif icados. Este 

proceso se repit ió hasta el pasaje número 11. 

A part ir  de diferentes pasajes se realizó el análisis de presencia de genoma salvaje 

y la integridad del inserto por PCR convencional, así como la visualización de la proteína 

por la técnica de Western Blot  (WB) . 

 

1.6.2. Cinét ica de Crecim iento de los Virus Recom binantes 

 

Para analizar la cinét ica de crecim iento del virus MVAnefBF se infectaron células 

BHK-21 a una MOI  de 0.01 UFP/ células del virus MVAnefBF y su parental (MVAsalvaje) ,  

ut ilizando placas de 12 pocillos. Luego de una hora de adsorción se removió el inoculo y 

se les agregó medio DMEM 2%  SFB. A las dist intas horas post  infección (hpi) , 24, 48 y 

72 hs, se cosecharon los sobrenadantes de dos pocillos (duplicados)  y t ras lavar las 

células, éstas se resuspendieron en 1 m l de PBS (buffer  de sales de fosfato) . Ambas 

fracciones se conservaron a -80º C hasta que se t ituló el v irus infect ivo presente en ellas, 

como se describe en 5.1. de M&M. 

Este m ismo procedim iento se realizó para los virus VVnefBF y VVnefB, com parando 

el crecim iento de los virus recombinantes con respecto al virus VVHA- . Para estos virus 

se ut ilizaron células BSC-40, m ient ras que el resto del protocolo fue el m ismo. 

 

1.6.3. Cinét ica de Expresión en el Tiem po de Nef a part ir  de los Vectores Virales 

 

Se infectaron m onocapas de células BHK-21 y 3T3 ( fibroblastos de ratón)  en placas 

de 12 pocillos con una MOI  de 5 UFP/ cél de MVAnefBF o MVAsalv. Por ot ro lado, para 

evaluar la cinét ica de los VVr, se infectaron BSC-40 y 3T3, con la m ism a MOI . Una hora 

después de la adsorción, se removió el inóculo y se agregó DMEM 2%  SFB. A las 6, 18 y 

24 hpi se descartó el medio y se resuspendieron las células en PBS, se cent r ifugaron (5 

m inutos, 1500 revoluciones por m inuto, rpm )  y el pellet  celular se conservó a -20º C 

hasta el momento del análisis. 

 

2 . I nm unizaciones y Manejo de Anim ales 

 

2.1. Stocks Virales para I nm unizaciones 

 

Los virus recom binantes se crecieron a gran escala infectando a baja MOI  

(aproximadamente 0.1)  25 placas de 150 mm de diámetro de células BHK-21, en el caso 

de los MVA salvaje y MVAnefBF, o BSC-40 en el caso de los VVr. Los virus se purificaron 

m ediante un colchón de 45%  de sacarosa com o se describió previam ente [ 109]  y luego 
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se t itularon por las técnicas descriptas en el final de la sección 5 de M&M (5.1.1. y 

5.1.2.) . 

 

2.2. Preparación del ADN para I nm unizar  

 

Se purificaron los dist intos plásm idos mediante el kit  de maxi prep libre de 

endotoxinas (EndoFree Plasm id Maxi Kit ,  QI Agen) , ut ilizando material libre de pirógenos. 

Luego de la precipitación final con isopropanol, se  resuspendió el ADN en una solución 

salina TE (10 mM Tris-Cl, 1 mM EDTA, pH 8.0)  libre de endotoxinas.  

El ADN se cuant ificó por espect rometría (BI ORAD)  m idiendo la absorbancia a 

260nm y verificando su pureza m idiendo la relación 260nm / 280 nm (≥1,7) . Luego se 

corroboró la ident idad y calidad del producto obtenido por digest ión del ADN con las 

enzimas apropiadas y visualización del pat rón por gel de agarosa. 

 

2.3. Protocolos de I nm unización 

 

Ratones hem bra Balb/ c (H2-d) , libres de patógenos específicos (SPF) , de ent re 6 y 

8 sem anas de edad fueron provistas por la Facultad de Ciencias Veterinar ias de la 

Universidad de La Plata, Buenos Aires, y mantenidos en el bioter io del departamento de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA. Todos los experimentos se realizaron 

siguiendo las normas de buenas práct icas del manejo de animales de laboratorio del 

I nst ituto de I nvest igaciones de Animales de Laboratorio, Consejo Nacional de 

I nvest igaciones, Estados Unidos ( I nst itute of Laboratory Anim al Research, Com m ission 

on Life Sciences, Nat ional Research Council)  [ 110] . 

 El ADN se adm inist ró por vía int ra muscular en el músculo de la cara interna de la 

ext rem idad posterior (músculo bigem ino) , diluído en un volumen final de 100 μl de PBS 

estéril,  con las cant idades indicadas en cada caso (100 o 50 μg de ADN) . Las 

inmunizaciones de los virus se realizaron por ruta int ra-peritoneal en el caso de los virus, 

con una dosis de 107 o 3 x 107 UFP en 200 μl de PBS. Las diferentes inm unizaciones 

fueron espaciadas por intervalos de 14 días ent re ellas. 

  

2.4. Tom a de Muest ras 

 

Diez días después de la últ im a inm unización se procedió a la toma de las dist intas 

muest ras. Para ello, previamente se procedió a anestesiar a los anim ales con una mezcla 

de ketam ina/ xilacina (23 mg/ m l de ketam ina +  0.7 m g/ m l de xilacina, ent re 100 y 200 μl 

por ratón, int raperitoneal, es decir ent re 115 y 230 m g de ketam ina y ent re 3.5 y 7 m g 

de xilacina/ kg ratón) . Primero se obtuvo la m uest ra de sangre por punción cardíaca y, 
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luego del sacrificio por dislocación cervical, se ext irparon los bazos. En el caso de los 

ratones desafiados con los VVr, se sacrificaron por dislocación cervical y se ext irparon 

ambos ovarios, colocándolos en 1 m l de m edio DMEM. 

 

2.4.1. Bazo:  

 

2.4.1.1. Obtención de Esplenocitos:  

 

Se aislaron los esplenocitos en condiciones estériles usando tam ices descartables 

(cell st rainers,  BD) . Se lisaron los glóbulos rojos con una solución de NH4Cl 0.1 M en 

agua dest ilada, ut ilizando 4 m l por bazo, durante 4 m inutos en hielo. Luego de 2 lavados 

con RPMI c (RPMI  con 100 U/ m l penicilina y 100 μg/ m l est reptom icina (Gibco BRL) , 2m M 

L-glutam ina (Gibco BRL) , HEPES y β-Mercaptoetanol, m ás 10%  SFB)  se procedió a contar 

las células en una cám ara de neubauer con azul de t r ipán. 

 

2.4.1.2. Cr iopreservación de Esplenocitos:  

 

Se resuspendieron las células a una concent ración de 20 m illones de 

esplenocitos/ m l en medio de congelación:  SFB +  10%  DMSO. Se alicuotó 1 m l por 

cr iotubo (Greiner) , los que se colocaron en un Mr Frosty (disposit ivo que perm ite que la 

temperatura descienda lentamente, Nalgene)  a -80º C y unos días después se los 

colocaró en un tanque de N2 líquido hasta su posterior uso ( -140º C) . En el momento de 

su uso, se descongelaron en medio completo y se los dejó reposar durante una noche a 

37º C. Al día siguiente se contaron y se procedió con su uso. 

 

2.4.2. Sueros:  

 

Se dejó coagular la sangre 4 hs a tem peratura am biente. Luego se separó el suero 

y se cent r ifugó 10 m inutos a 4000 rpm , para separar los erit rocitos que quedaran. Se 

conservaron los sueros a -80º C hasta su uso. Las cuant ificaciones de ant icuerpos se 

realizaron individualmente o por grupo, formando m ezclas con partes iguales de cada 

suero de animales indiv iduales. 

 

2.4.3. Ovarios:  
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Se disgregaron los ovarios, al igual que los bazos, en el medio en que se 

obtuvieron. Se congelaron/ descongelaron 3 veces y se procedió con la t itulación como se 

describe en la sección 5 de M&M. 

 

3 . Manejo de Muest ras Hum anas 

 

Este estudio conteniendo m uest ras hum anas fue aprobado por el com ité de ét ica de 

la Facultad de Medicina de la UBA y todos los donantes de m uest ras dieron un 

consent im iento inform ado (ANEXO 1) . 

 

3.1. Tom a de Muest ra  

 

A part ir  de 10 m l de sangre entera de 11 pacientes VI H+ , cursando infección 

crónica o aguda, y un donante sano, se aislaron las células m ononucleares de sangre 

perifér ica (PBMC)  por gradiente de densidad Ficoll-Hypaque (Am ersham )  y 

cent r ifugación. Se removió la interface celular, donde se encuent ran los PBMC. Luego de 

dos lavados con PBS, el pellet  celular se resuspendió en RPMI c (en este caso sin β-

Mercaptoetanol) , se contaron y se usaron en fresco o se procedió a su cr iopreservación. 

 

3.2. Criopreservación de PBMC 

 

Se resuspendieron las células a una concent ración de ent re 6 a 8 m illones de 

PBMC/ m l en m edio de congelación:  SFB +  10%  DMSO y se alicuotaron en cr iotubos 

(Greiner) . Los m ism os se colocaron en un Mr Frosty a -80º C, durante un t iem po m enor a 

un m es, para luego guadarlos en el tanque de N2 líquido hasta su uso posterior ( -140º C) . 

En el m om ento de su uso, se descongelaron en m edio com pleto y se los dejó reposar 

durante una noche a 37º C. Al día siguiente se contaron y se procedió con su uso. 

 

3.3. Análisis Filogenét ico 

 

Se determ inó el subt ipo viral a part ir  de ADN genómico ext raído de 2 m illones de 

PBMC, amplificando la secuencia de nef por PCR y posterior secuenciación del amplicon. 

Las secuencias se alinearon con las correspondientes secuencias de referencia para nefBF 

y nefB, ut ilizando el programa ClustalX [ 111]  y se corr igieron visualmente mediante el 

program a BioEdit  versión 5.0.9 (ht tp: / / mbio.ncsu.edu) . Las relaciones filogenét icas ent re 

las secuencias obtenidas y las de referencia fueron establecidas por el método de 

Neighbor- joining usando el m odelo Kim ura 2-param etros [ 112]  por medio del programa 
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MEGA v.3.0 (ht tp: / / m egasoftware.net ) . La consistencia de los nodos fue determ inada por 

remuest reo o bootst rap para 100 réplicas. La ident ificación de secuencias recombinantes 

se llevó a cabo mediante el método de bootscanning usando el program a Sim Plot  v.2.50 

(Window:  300 pb Step:  20 pb, ht tp: / / www.welch.jhu.edu) . Las secuencias de referencia 

ut ilizadas para el análisis fueron aquellas recomendadas en la base de datos Los Alam os 

HI V sequence database (ht tp: / / hiv-web.lanl.gov) . 

 

4 . Técnicas I nm unológicas 

 

4.1. Western Blot  (WB)  

 

El pellet  celular se lisó en buffer  RI PA (NaCl 150 m M, Tris 10 m M, EDTA 5 m M, SDS 

1% , Triton X-100 1% , Desoxicolato de sodio 1%  m ás una m ezcla de inhibidores de 

proteasa (PI ERCE)) , durante 40 m inutos a 4º C. Luego se cent r ifugó 20 m inutos a 13000 

rpm para separar la fase soluble de la insoluble, conservándose el sobrenadante. Se 

determ inaron las concent raciones de proteínas totales en el sobrenadante de cada uno 

de los lisados mediante el kit  Micro BSA Protein Assay (PIERCE) .  

Se sembró la cant idad indicada en cada caso de proteínas totales en un gel de 10 

%  de poliacrilam ida con SDS (condiciones desnaturalizantes) , se realizó la corr ida 

elect roforét ica (ent re 75 y 100 mV, voltaje constante)  y luego la t ransferencia a 

membrana de nit rocelulosa (250 m A, am peraje constante)  (Am ersham ) . Se bloqueó la 

m em brana con una solución de bloqueo:  TBS (10 mM Tris·Cl, 150 mM NaCl, pH 7.5)  con 

0.05 %  Tween-20 (TBS-T)  m ás 2%  de BSA (album ina bovina sérica, Sigm a-Aldr ich) . La 

presencia de Nef se evidenció incubando la membrana con un ant r icuerpo policlonal 

(AcPo)  hecho en conejo ant i-Nef (HI V-1 Nef Ant iserum  #  cat :  2949, program a de 

provisión de react ivos del I nst ituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NI H AI DS 

Research and Reference Reagent  Program ) , diluido 1: 4000, en solución de bloqueo. 

Como cont rol interno de carga se reveló la m em brana con un ant icuerpo m onoclonal 

(AcMo)  ant i-β-act ina (Clon AC-15, ratón, Sigm a-Aldrich) , 1: 2000 en el m ismo diluyente. 

Luego de 3 lavados con TBS-T, en cada caso, se incubó la m em brana con el ant icuerpo 

(Ac)  secundario correspondiente conjugado a peroxidasa (HRP)  (Kit  ECL Western 

blot t ing, Am ersham )  durante 1 hr a TA con agitación. Al finalizar esta últ im a incubación, 

se lavó t res veces y se procedió con la detección de la expresión de las proteínas 

revelando las m em branas con el react ivo ECL Western blot t ing (Am ersham ) . La cant idad 

relat iva de Nef en las membranas de WB se determ inó por densitomet ría, ut ilizando el 

program a Quant ity one (BI ORAD) . 

 

4.2. I m m unofluorescencia  
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Se infectaron células HeLa (células hum anas obtenidas a part ir  de un 

adenocarcinoma de cérvix)  adheridas a cubreobjetos con 0.1 UFP/ célula de MVAnefBF y 

MVAsalvaje. En el caso de los vectores de ADN, se realizaron t ransfecciones de células 

293-T (células epiteliales de r iñón hum ano)  tam bién adheridas a cubreobjetos, con 10 μg 

de cada vector en presencia de lipofectam ina (Lipofectam ine 2000, I nvit rogen) . Luego de 

48 horas post  infección (hpi)  o post  t ransfección, se lavaron las células con PBS, se 

fij aron con una solución de paraform aldehido al 4%  y se perm eabilizaron m ediante el 

t ratam iento con PBS 0,1%  Tritón durante 10 m inutos a temperatura ambiente. Se 

lavaron nuevam ente las células con PBS y se bloqueó con una solución de 20%  de BSA 

en PBS. Luego, se incubaron las células 1 hr a 37º C con un AcPo ant i-Nef de conejo 

(m ismo que para WB, NI H AI DS Research & Reference Reagent  Program)  y con el Ac C3, 

que reconoce la proteína de 14 kDa de VV, hecho en ratón (generado en el laboratorio 

del Dr. Mariano Esteban y descripto en [ 113] ) . Se lavaron las células con PBS y se 

incubaron con los ant icuerpos secundarios 1 hr a 37º C, ant i inmunoglobulina de conejo 

conjugado a Alexa488 y ant i- inmunoglobulina de ratón conjugado a Alexa647 

( I nvit rogen) . Adem ás, en este paso se agregó react ivo de To-Pro (Molecular Probes)  para 

teñir ADN o Ac para teñir est ructuras del aparato de Golgi. Luego de realizar varios 

lavados con PBS, se m ontaron los cubreobjetos sobre portaobjetos y las im ágenes fueron 

obtenidas m ediante el uso de un m icroscopio confocal (Bio-Rad Radiance 2100 confocal 

laser m icroscope) . 

 

4.3. Cuant ificación de Células Secretoras de I FN-γ por ELI SPOT 

 

En todos los casos que se describen a cont inuación, los resultados se expresan 

com o Células Secretoras de I FN-γ (CS I FN-γ) / 106 PBMC o CS I FN-γ/ 106 esplenocitos, 

dependiendo del or igen de las células. Se restaron los valores de los cont roles negat ivos, 

siendo siem pre m enores a 20-30 CS I FN-γ/ 106 para humanos y ent re 20-40 CS I FN-

γ/ pocillo para ratón.  

El punto de corte para considerar una respuesta posit iva fue 50 CS I FN-γ/ 106 PBMC 

o esplenocitos y que superaran al menos 2 veces el valor del cont rol negat ivo [ 114] . 

 

4.3.1. Est ím ulos:  

 

Los pépt idos sintét icos de NefBF (13 a 15 am inoácidos (aa) , solapados en 11 aa)  

fueron diseñados por la Dra. Gabriela Turk para su tesis doctoral a part ir  del program a 

PeptGen (Los Alamos HI V database,  ht tp: / / hiv-web.lanl.gov)  ut ilizando como modelo la 

secuencia de referencia de las formas CRF12_BF, ARMA159 (núm ero de acceso GenBank 

AF385936)  y manufacturados por la empresa JPT Pept ide Technologies (Alemania) . En 
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total son 36 pépt idos numerados del 1 al 36 com o BF1, BF2, etc. Estos pépt idos t ienen 

una hom ología del 98.06%  con la secuencia expresada en los vectores ADN NefBF, 

MVAnefBF y VVnefBF, y un 76.55%  de hom ología con los vectores que expresan NefB 

(Tabla 6) . 

 

Tabla 6 : Hom ología ent re las secuencias ut ilizadas en este 
t rabajo de tesis .  NefBF y NefB son las secuencias expresadas 

desde los vectores de ADN y virales. 

%  de 
Hom ología  

NefBF  
Pépt idos 

BF 
NefB 

Pépt idos 
B 

NefBF -     

Pépt idos BF 98.06 -    

NefB 76.50 76.55 -   

Pépt idos B 76.32 75.84 95.67 -  

 

Los pépt idos de NefB, basados en la secuencia consenso B, fueron obtenidos a 

part ir  del programa de provisión de react ivos del I nst ituto Nacional de Salud de los 

Estados Unidos (NI H AI DS Research and Reference Reagent  Program ) . Éstos son 49 

pépt idos, numerados del 39 al 87 como B39, B40, etc. Estos pépt idos t ienen un 95.67%  

de homología con la secuencia primaria de las proteínas expresadas por los vectores ADN 

NefB y VVnefB, m ient ras que poseen un 75.84%  de homología con la secuencia de los 

vectores BF (Tabla 6) . 

 

Tabla 7 : Diseño de m at r ices para la  determ inación d e 
pépt idos inm unogénicos .  A-  Mat riz BF. B-  Mat r iz B. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A -  Mat r iz BF  

Pooles  PBF1 PBF2 PBF3 PBF4 PBF5 PBF6 

PBF7 BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BF6 

PBF8 BF7 BF8 BF9 BF10 BF11 BF12 

PBF9 BF13 BF14 BF15 BF16 BF17 BF18 

PBF10 BF19 BF20 BF21 BF22 BF23 BF24 

PBF11 BF25 BF26 BF27 BF28 BF29 BF30 

PBF12 BF31 BF32 BF33 BF34 BF35 BF36 

B -  Mat r iz B  

Pooles  PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 

PB8 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 

PB9 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 

PB10 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 

PB11 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 

PB12 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 

PB13 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 

PB14 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 
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Los pépt idos liofilizados fueron resuspendidos en DMSO a 20 μg/ μl y conservados a 

-20º C hasta su uso.  

Para la reest imulación de las células in vit ro se realizaron mezclas (pooles)  de 

pépt idos  BF y B, conservándose a una concent ración de 0,55 μg de cada pépt ido/ μl en el 

caso de NefBF y 0,59 μg/ μl en el caso de NefB. Am bas m ezclas se ut ilizaron a una 

concent ración final, en los pocillos junto con las células, de 2 μg/ m l de cada pépt ido.  

Para la determ inación de pépt idos individuales inmunodom inantes se realizaron 

m ezclas de pépt idos, pooles,  form ando una m at r iz, de acuerdo a la m etodología 

descripta originalmente por Addo y colaboradores [ 66] . Brevemente, los pépt idos se 

dist r ibuyeron de forma que cada uno se encuent ra representado en dos pooles.  Así, de la 

intersección de los pooles posit ivos se puede infer ir  el/ los pépt idos inm unodom inantes 

(Tabla 7 A y B) . Para los pépt idos BF se realizó una m at r iz de 6x6 (12 pooles) , m ient ras 

que para los pépt idos B se realizó una matr iz de 7x7 (14 pooles) . 

 

4.3.2. ELI SPOT Murino:  

 

Placas de 96 pocillos con fondo de nit rocelulosa (Mult iScreen HA plates;  Millipore 

Corporat ion)  se incubaron con el Ac de captura ant i- I FN-γ de ratón diluido en PBS, com o 

indica el fabricante (BD Elispot  m ouse I FN-γ elispot  pair) ,  toda la noche a 4º C. 

 Los esplenocitos fueron sem brados en los pocillos, por t r iplicado, ent re 105 y 106 

células por pocillo, junto con los pooles de pépt idos a una concent ración final de 2 μg/ m l 

para cada pépt ido en RPMI c. Com o cont rol negat ivo se ut ilizó RPMI c m ás 0.5%  de DMSO 

(diluyente de las soluciones stock  de los pépt idos) . Como cont rol posit ivo se usó un 

est ím ulo inespecífico com o es la ConA, 1 μg/ m l. 

Las placas se incubaron 30 hs a 37º C 5%  CO2,  se lavaron 2 veces con H2O 

t r idest ilada incubando de 3 a 5 m inutos, seguidos por 3 lavados con PBS-T (PBS con 0.05 

%  Tween-20) . Luego se incubó las placas durante 16 hs a 4º C con el Ac de detección 

conjugado a biot ina (BD Elispot  mouse I FN-γ elispot  pair)  diluido en PBS 10%  SFB. Al día 

siguiente se lavó e incubó la placa durante 1 hr con est reptavidina conjugada a 

peroxidasa diluida en PBS 10%  SFB (BD PharMingen, San Diego, CA) . Luego de 6 

lavados, 4 con PBS-T y 2 con PBS, se revelaron los puntos (spots)  con una solución de 1 

μg/ m l del sust rato tet rahidrocloruro de 3.3-diam inobenzidina (DAB, Sigma-Aldrich)  

conteniendo 0.015%  de H2O2.  La reacción se detuvo por lavados con agua.  

Se adquir ió la imagen de cada pocillo con un Lector de placas de ELI SPOT (Cellular 

Technology Ltd.)  mediante el programa I nmunoSpot  Acquisit ion. El análisis de los datos 

se realizó con el programa I mmunoSpot  (Cellular Technology Ltd.) . 

Según el t ratam iento que hayan tenido las células antes de sem brar la placa, se 

diferencian en este t rabajo cuatro variantes de la técnica:  
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4.3.2.1. ELISPOT Fresco 

 

Este ensayo de ELI SPOT se realizó con esplenocitos frescos, recién aislados a part ir  

de los ratones.  

 

4.3.2.2. ELISPOT Directo 

 

En este caso, se ut ilizaron esplenocitos que fueron cr iopreservados. Las células se 

descongelaron el día anterior al ensayo, se las dejó durante la noche en RPMIc a 37º C 

5%  CO2.  Al día siguiente se procedió a sembrar la placa. 

 

4.3.2.3. ELISPOT Específico para Vaccinia 

 

Para este ensayo se ut ilizó la línea celular P815 (células de mastocitoma murino, 

H2-d, que sólo expresa MHC- I )  infectadas con VVHA- , a una MOI  de 5 UFP/ célula, com o 

presentadoras de ant ígeno. A las 4,5 hpi las células fueron t ratadas con m itom icina C (30 

μg/ m l, Sigma-Aldrich) , agente inhibidor de la replicación del ADN [ 115] , y sembradas en 

la placa de ELI SPOT (105 células por pocillo)  junto con los esplenocitos [ 91] . 

 

4.3.2.4. ELISPOT Expandido 

 

El ensayo expandido se realizó siguiendo la técnica previamente descripta [ 116] . Se 

ut ilizaron esplenocitos cr iopreservados, descongelados el día anterior al inicio del ensayo 

(día -1) . En el día 0 se contaron las células y se pusieron en cult ivo 2 x 106 células con 

los pooles de pépt idos (2 μg/ m l de cada pépt ido)  en placas de 12 pocillos, en 1 m l de 

volum en final. Se incubaron durante 10 días en estufa gaseada (37oC, 5%  CO2) , 

recibiendo un pulso de I L-2 murina recombinante a una concent ración saturante (1800 

U/ m l)  (BD Biosciences)  en los días 3 y 7. Al día 10, se recogieron las células y se lavaron 

dos veces con PBS, se las dejó en m edio fresco (sin est ím ulos ni citoquinas) . Al día 

siguiente, día 11, se contaron y se procedió con el ensayo de ELI SPOT sem brando ent re 

3 x 104 y 105 células/ pocillo.  

 

4.3.3. ELI SPOT Hum ano:  

 

En el caso de los PBMC de pacientes, se ut ilizó un ensayo sim ilar al descr ipto por 

Turk y colaboradores [ 51]  pero con algunas m odificaciones:  
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Para algunos pacientes, las células se ut ilizaron el m ismo día de la separación por 

Ficoll Hypaque. Para ot ros se cr iopreservaron hasta el m om ento de su uso. Se 

plaquearon por duplicado a 105 células/ pocillo en placas de 96 pocillos con fondo de 

m em brana de PVDF (Mult iScreen I P plates;  Millipore) , previam ente incubadas con un 

AcMo ant i- I FN-γ humano (BD) . Los pooles de NefB y NefBF se agregaron a una 

concent ración final de 2 μg/ m l cada pépt ido. Como cont rol negat ivo se ut ilizó medio de 

cult ivo más 0.5%  de DMSO. En el caso del cont rol posit ivo, se ut ilizaron dos est ímulos 

diferentes, un pool de pépt idos denom inado CEF, form ado por pépt idos de 

citom egalovirus, virus Epstein-Barr y virus influenza, 2μg/ m l cada pépt ido (NI H AI DS 

Reagent  Program) ;  y PMA 5 ng/ m l +  ionom icina 500 ng/ m l (Sigma-Aldrich) . Todos los 

cont roles se realizaron para las células de cada paciente. 

Luego de una incubación de 18 hs a 37oC 5%  CO2,  se revelaron las placas usando 

com o Ac de detección un ant icuerpo monoclonal ant i- I FN-γ humano biot inilado (BD 

Biosciences) . Luego de varios lavados, se incubó con est reptavidina-peroxidasa 1hr a 

tem peratura am biente (TA) . Luego de nuevos lavados se agregó el sust rato AEC (3-

am ino-9-et il- cabazol, BD)  y la reacción se detuvo por lavados con agua. Las placas se 

escanearon y contaron igual que en el caso del ELI SPOT murino. 

 

4.4. Cuant ificación de Producción de Citoquinas por ELI SA  

 

Se est imularon los esplenocitos en RPMI c a 106 células/ m l con los pooles B y BF (2 

μg/ m l cada pépt ido)  en placas de 96 pocillos de fondo plano. Como cont rol posit ivo se 

ut ilizó Con A, 1 μg/ m l (Sigm a-Aldrich)  y com o control negat ivo RPMI c con 0.5%  de 

DMSO. Luego de 72 hs de cult ivo, se recogieron los sobrenadantes y se guardaron a       

-80º C hasta su posterior evaluación. Para la cuant ificación de las diferentes citoquinas 

( I FN-γ,  TNF-α e I L-2)  se usaron kits com erciales (BD PharMingen) , siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

 

4.5. Cuant ificación de Ant icuerpos Específicos a part ir  de Sueros de Ratones 

I nm unizados 

 

4.5.1. Titulación de Ant icuerpos I gG para Vaccinia:  

 

Se cuant ificaron los ant icuerpos totales para el virus Vaccinia como se describió 

anteriormente [ 117] . Brevemente, se recubrieron placas de 96 pocillos (Maxisorp, Nunc)  

con virus inact ivado por exposición a luz ult ra violeta a una concent ración de 5 μg de 

proteína/ m l en buffer  carbonato (0,84 g NaHC03 +  0,356 g Na2C03 +  100 m l agua 
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dest ilada, pH:  9,6) . Se recubrieron las placas con 50 μl/ pocillo y se incubó a 4º C durante 

una noche. Las placas se bloquearon 1 hr a 37º C, con PBS-T +  10%  SFB. Luego de 3 

lavados con PBS-T se incubaron los sueros de los ratones individuales diluidos en PBS-T 

+  10%  SFB. Después de la incubación de 1 hora a 37º C, se lavo e incubó con el 

ant icuerpo (conejo)  de detección ant i- I gG de ratón conjugado a HRP (ECL Kit  Amersham )  

en una dilución 1: 3000 en PBS-T 10%  SFB (1 hr a 37°C) . Después de realizar 6 lavados 

con PBS-T se reveló el ensayo con el sust rato TMB (Sigma-Aldrich) . Se paró la reacción 

con H2SO4 2N y se m idió la absorbancia a 450 nm  en un lector de placas de ELI SA 

(Labsystem s, Chicago, I ll.) .  Las muest ras fueron consideradas posit ivas cuando la media 

(de duplicados o t r iplicados)  era m ayor a 2 veces el valor de los sueros de los animales 

sin inmunizar más 3 veces su desvío estándar. 

 

4.5.2. Titulación de Ant icuerpos I gG2a para NefBF y NefB:  

 

Se cuant ificaron los ant icuerpos específicos para NefBF y NefB, ut ilizando los 

pépt idos descriptos anteriorm ente (M&M, 4.3.1.)  y proteína recom binante de NefB 

(obtenida a part ir  del programa de provisión de react ivos del I nst ituto Nacional de Salud 

de los Estados Unidos, NI H AI DS Research and Reference Reagent  Program ) . Se 

prosiguió con el protocolo descr ipto para ant ígenos de Vaccinia (4.5.1. M&M) , con las 

siguientes m odificaciones. Se recubrieron placas de 96 pocillos (Maxisorp, Nunc)  con una 

dilución de los pépt idos a 10 μg/ m l o de la proteína recombinante NefB 2 μg/ m l, en 

solución carbonato. Se prosiguió con el protocolo y se incubaron los sueros de los ratones 

mezclados por grupo, diluidos 1: 100 en PBS-T 10%  SFB. Después de la incubación 1 

hora a 37º C se lavo e incubó con el ant icuerpo (cabra)  ant i-m ouse I gG2a conjugado a 

HRP (Santa Cruz Biotechnology)  en una dilución 1: 4000 en PBS-T 10%  SFB (1 hr a 

37°C) . Se finalizó con la rea cción colorimét r ica como se describió previamente en el 

punto anterior.  

 

5 . Técnicas Virológicas 

 

5.1. Titulación de los Stocks Virales 

 

Para las dos técnicas descriptas a cont inuación, se contaron las unidades 

form adoras de placas (UFP)  por pocillo y se calcularon la cant idad por m l. El cálculo del 

t ítulo se realizó con la siguiente cuenta:  

UFP/ m l =  cant idad de placas de lisis x [ 1 m l /  0.4 m l (volumen de infección) ]  x factor de 

dilición (10, 100, 1000, …)  
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5.1.1. Titulación por Tinción con Cristal Violeta:  

 

En el caso de los virus de la cepa WR, la t itulación se realizó por t inción con cr istal 

violeta (CV) . Brevemente, se infectaron células BSC-40 en placas de 6 pocillos, con 400 

μl de diferentes diluciones, seriadas al décimo, de los stocks.  Luego de 1 hr de adsorción, 

se ret iró el inoculo y se agregaron ent re 2 y 3 m l de DMEM 2%  SFB. A las 48 hs, se ret iró 

el medio, se lavó con PBS y se t iñó, durante 5 m inutos, con una solución 1%  de CV en 

metanol-acetona (1: 1) . Luego se lavó con agua. Las placas de lisis se evidencian por la 

ausencia de color violeta.  

 

5.1.2 Titulación por I nm unot inción:  

 

En el caso de MVA, la t itulación se realizó por inmunot inción [ 118] . Para esto, se 

infectaron células BHK-21, de la m isma forma que antes. A las 48 hs se lavaron y fij aron 

con m etanol-acetona (1: 1) . Luego de un lavado con PBS se incubó con un suero 

policlonal ant i-WR (de conejo, cedido por el Dr. Mariano Esteban, España)  a una dilución 

1: 2000 en PBS 3%  SFB (1 hr, TA) . Luego de 3 lavados, se incubó con un AcPo ant i-

conejo conjugado a HRP, 1: 2000 en PBS 3%  SFB, 1 hr, a TA (Sigm a-Aldrich) . Luego de 3 

lavados con PBS se revelaron los puntos con una solución 0.85 μg/ m l de DAB (Sigma-

Aldrich)  conteniendo 0.015%  de H2O2 y 1%  de Sulfato de níquel (3% ) . Los focos de 

infección se evidenciaron por un precipitado color negro sobre la monocapa celular. 

 

5.2. Titulación de Ant icuerpos Neut ralizantes de Vaccinia 

 

Los sueros de los animales fueron m ezclados por grupo y luego se 

decom plem entaron a 56 º C por 30 m inutos. Se hicieron diluciones y se incubaron con 

virus vaccinia (cepa WR)  a una concent ración final de 200 UFP/ m l, en 200 μl en DMEM 

2%  SFB a 37º C durante 1 hr. Esta m ezcla se usó como inóculo para infectar células BSC-

40 en placas de 6 pocillos. A las 48 hs se t ituló por t inción con CV. Se contó el núm ero de 

placas de lisis en cada caso y se calculó la act ividad neut ralizante en relación al suero de 

los animales sin inmunizar. 

 

6 . Análisis de los Datos  

 

Todos los datos fueron expresados como el promedio +  su desvío estándar (DS)  de 

duplicados o t r iplicados para cada determ inación de cada grupo. En el caso de los 

experim entos realizados en ratones, las mediciones se hicieron sobre pool de 4 anim ales 
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o en la muest ra individual, según se indica en cada caso, y son representat ivos de 2 o 3 

experim entos. El test  de Student  fue usado para com parar la diferencia ent re grupos. Un 

valor de p< 0.05 fue considerado estadíst icamente significat ivo. 
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Resultados I :  React ivos Biológicos 

 

1 . Generación de React ivos Biológicos 

 

Debido a la complej idad de la epidem ia en Argent ina y el mundo, es importante evaluar 

la relevancia de la inm unidad subt ipo específico en el desarrollo de potenciales vacunas. 

Para esto, se planteó el objet ivo de desarrollar vectores virales que expresen la proteína 

Nef del subt ipo B y de la CRF12_BF, para, luego de su caracterización, ut ilizar los ( junto 

con los vectores de ADN)  en ensayos de inmunogenicidad en ratones. 

 

1.1. Const rucción de los Vectores de Transferencia para Vaccinia:  pJRnefBF y 

pJRnefB 

 

A part ir  de los vectores de ADN NefBF y ADN NefB se procedió al subclonado de las 

secuencias codificantes para am bas proteínas dent ro del vector de t ransferencia pJR101 

siguiendo los pasos detallados en M&M y en la figura 11.  

En el caso de NefBF se eligió la secuencia perteneciente a la muest ra ARMA185 

(número de acceso en el GenBank AY037279)  debido a que t iene m ás del 92%  de 

hom ología con ot ras variantes CRF12_BF y más de 90%  de homología con ot ras 

secuencias recom binantes BF descriptas en Argent ina.  

La secuencia de nefB ut ilizada en este t rabajo es la secuencia obtenida del vector 

pNL4.3. Este clon m olecular fue obtenido a t ravés del program a de provisión de react ivos 

del I nst ituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NI H AI DS Research and Reference 

Reagent  Program  [ 103] ) .  

 

 

Figura 1 4 : Tam iza je por  digest ión del ADN y liberac ión del inser to .  Visualización, m ediante 
elect roforesis en gel de agarosa, del producto de digest ión del ADN de diferentes colonias 

t ransform adas con la m ezcla de ligación de:  A-  pJRnefBF digerido con las enzim as Bam  HI  y Eco 
RI , B-  pJRnefB,  digerido con las enzim as Bam  HI  y Not  I .   
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Luego de las digest iones y ligaciones correspondientes para cada inserto, se 

t ransform aron las bacterias com petentes. A part ir  del cult ivo de dist intas colonias 

aisladas se purificó ADN y se procedió con el tam izaje, mediante digest ión con las 

enzim as de rest r icción Bam  HI  y Eco RI , en el caso de nefBF, y Bam  HI  y Not  I , para 

nefB, para localizar las bacterias que portaran el plásm ido con el inserto en la or ientación 

correcta. En la figura 14 se muest ran los geles de agarosa donde se sembraron las 

digest iones del ADN proveniente de diferentes colonias de bacterias t ransform adas con la 

m ezcla de ligación de NefBF (A)  o NefB (B) . Para NefBF, se puede ver la banda 

perteneciente al inserto en el caso de las colonias 2 y 5, m ient ras que para NefB se 

puede observar la liberación del inserto en todos los casos. Se obtuvieron m ayor cant idad 

de colonias posit ivas que en el caso de NefB debido a que la est rategia de clonación 

usando enzim as que dejan ext rem os cohesivos es más eficiente por dos mot ivos:  por un 

lado, deja como producto menor cant idad de vector circular izado sin inserto, m ient ras 

que por ot ro, la ligación con ext remos romos (NefBF)  da procuctos con la or ientación 

inversa, los que no se ven en la digest ión.  

A part ir  de uno de los clones posit ivos para cada secuencia se generó un stock de 

bacterias para su cr iopreservación y su posterior uso. 

 

1.2. Generación y Purificación de los Virus Recom binantes 

 

1.2.1. MVAnefBF:  

 

El virus MVAnefBF fue generado por recombinación homóloga ent re el vector de 

t ransferencia pJRnefBF y el virus MVA salvaje en células BHK-21 m ediante infección-

t ransfección. Luego, se realizaron 9 pasajes consecut ivos en células CEF seleccionando 

los focos de infección con virus recombinante por visualización de la función del gen 

reportero, que genera un producto azul luego de la adición de su sust rato X-Gluc (Figura 

12) , hasta conseguir un stock  libre de virus salvaje. Se consideró un clon puro cuando 

luego de 2 infecciones seriadas no se observó virus salvaje (placas blancas) . Se 

obtuvieron dos clones puros, # 28 y # 29, los cuales se chequearon por PCR diferencial 

(M&M, 1.3.1.) , a part ir  de ADN de células infectadas con los m ism os, obteniéndose en 

am bos casos sólo la banda de 450 pb, perteneciente al genoma recombinante y 

observándose la ausencia de la banda de 950pb, que debería amplificarse en caso de 

haber virus salvaje ( locus HA intacto)  (Figura 15 Ai) . La posición de los cebadores 

ut ilizados se muest ra en la figura 13 y las secuencias de los m ism os en la tabla 4. Los 

pasajes en CEF y la PCR diferencial se realizaron en el laboratorio de la Dra. Calamante, 

en el I nst ituto de Biotecnología, CI CVyA, de I NTA Castelar, ya que cuentan con la 
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metodología y la infraest ructura necesaria. Este análisis dem uest ra que am bos clones se 

encuent ran puros, es decir libres de virus salvaje. 

De la m ism a m anera, se corroboró que ambos clones expresaran correctamente la 

proteína de interés. Para esto se realizó un WB a part ir  de ext ractos proteicos de células 

BHK-21 infectadas con los dos clones recom binantes y MVA salvaje com o cont rol 

negat ivo (Figura 15 Aii) .   

Para los ensayos de aquí en adelante se ut ilizó el clon # 28, el cual se amplificó en 

una placa de 60 mm de diámetro obteniendo un primer stock  (P2) .  

 

 

Figura 1 5 : Análisis de pureza y expresió n del gen recom binante en los clones de 
MVAnefBF, VVnefBF y VVnefB .  A-  MVAnefBF:  i-PCR diferencial realizada para testear la posible 

contam inación de los clones 28 y 29 por virus salvaje (MVAsalv) , se usó 120ng de ADN ext raído de 
células CEF infectadas con cada clon y MVAsalv;  como cont rol se usó ADN plasm ídico. ii-  WB 

realizado a part ir  de ext racto porteico total de células BHK-21 infectadas con cada clon y MVAsalv. 
B-  PCR convencional realizada para testear la posible contam inación de los clones puros por virus 

salvaje, se usó 25ng de ADN ext raído de células BSC-40 infectadas con los virus VVnefBF ( i)  y 
VVnefB ( ii) ;  ADN plasm ídico, ADN ext raído de células sin infectar o infectadas con VVsalvaje se 

usaron com o cont roles. CN reacción sin ADN. 

 

1.2.2. Virus Recom binantes Basados en la Cepa Western Reserve del Virus 

Vaccinia:  
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De la m isma manera que para el MVA recom binante, se generaron los virus VV 

recombinantes (VVr)  basados en la cepa replicat iva de Vaccinia Western Reserve (WR)  

que llevan la secuencia codificante para NefBF, NefB o solo portan la deleción en el locus 

HA (VVHA-) . En estos casos, tanto la infección/ t ransfección com o los pasos de 

purificación se hicieron en células BSC-40. En el caso del VVHA-  se realizaron 6 rondas 

de purificación. Para los VVnefBF y NefB, 7 y 8 pases respect ivamente.  

Al igual que para el MVAnefBF, se corroboró la ausencia de virus salvaje mediante 

PCR. El la figura 15 B se observan las bandas amplificadas por PCR convencional para 

VVnefBF ( i)  y para VVnefB ( ii) .  En am bos casos se ve la banda de 3500 pb, perteneciente 

al genoma recombinante, y la ausencia de la banda de 950 pb, amplif icada a part ir  de 

genoma salvaje. 

De estos resultados se puede deducir que ambos virus recombinantes se 

encuent ran libres de virus salvaje. 

 

2 . Caracter ización de los React ivos Biológicos 

 

2.1. Vectores ADN 

 

2.1.1. Caracter ización de la Expresión de NefBF y NefB a part ir  de los Vectores 

de ADN:  

 

Para analizar la correcta expresión de las proteínas de interés a part ir  de los 

vectores de ADN se t ransfectaron líneas celulares de diferentes orígenes:  humano y 

m urino, 293-T y 3T3 respect ivam ente, con los diferentes plásm idos. En la figura 16 A se 

m uest ra el WB de células 293-T (panel superior)  o 3T3 (panel infer ior)  t ransfectadas con 

los plásm idos indicados. En cada panel se indica la membrana revelada ut ilizando un 

AcPo ant i-Nef y la membrana revelada con un AcMo ant i-β−act ina, com o cont rol interno 

de carga. En el caso de las células 293-T se cargaron 10 μg de proteínas totales por calle, 

m ient ras que para las células 3T3 se cargaron 50 μg. Esta diferencia se debe a la 

eficiencia de t ransfección de cada línea, la cual es m enor en el caso de las 3T3.  

Como se esperaba para las células t ransfectadas con los ADN NefBF y NefB, se 

observó la banda perteneciente a Nef de 27 kDa, m ient ras que en aquellas t ransfectadas 

con el plásm ido cont rol la banda está ausente, evidenciando la especificidad del AcPo. En 

todos los casos se reveló la banda de 40 kDa, perteneciente a la proteína β-act ina en 

proporciones sim ilares. 
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Se extendió la caracterización de la expresión de la proteína NefBF a t ravés del 

análisis de la localización subcelular, mediante el uso de m icroscopia confocal. En la 

figura 16 B se puede observar la dist r ibución uniforme de Nef a lo largo del citoplasma de 

las células 293-T, 48 hs después de ser t ransfetadas con el plásm ido ADN NefBF. Se 

evidenciaron altos niveles de proteína int racitoplasmát ica, m ient ras que en las células 

t ransfectadas con el plásm ido cont rol, ADNc, no se observó la proteína recombinante. 

Estos ensayos dem uest ran la capacidad de los vectores de ADN de expresar las 

proteínas de interés en diferentes líneas celulares humanas y murinas. 

 

Figura 1 6 : Expresión de NefBF y B a  par t ir  de los vectores de ADN .  A-  Detección de Nef por 
WB a part ir  de 293-T o 3T3 t ransfectadas con 10μg de cada ADN indicado. Como cont rol se 

t ransfectaron células con ADN vacio (ADNc) . Se cuant ificaron las proteínas de los lisados celulares 
y se sem braron en un gel de poliacr ilam ida 10 μg de ext ractos proteicos de células 293-T (arr iba)  y 

50 μg de ext ractos provenientes de 3T3 (abajo) . La expresión de β-Act ina celular se usó com o 
cont rol interno. B-  Localización int racelular de NefBF por inm unoflorescencia en células 293-T 48 hs 

post - t ransfección. AcPo ant i-Nef:  Verde, Ac ant i ant ígenos Del aparato de Golgi:  Rojo 

 

2.2. Vectores Virales 

 

2.2.1. Estabilidad del Vector Recom binante MVAnefBF:  

 

Después de su generación, se evaluó si la const rucción del virus recombinante 

MVAnefBF era estable luego de varios pasajes. Para esto, se realizó un test  de estabilidad 

que consist ió en una serie de pasajes en medio líquido part iendo del stock  1 (amplif icado 

original del clon purificado, libre de virus salvaje) . Se infectaron m onocapas de células 

BHK-21 sucesivamente hasta el pasaje número 11, usando una baja MOI  (0,1-0,01)  en 

cada amplif icación para asegurar varias rondas de replicación viral. Esto se realizó en 
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m edio líquido, sin ningún proceso de selección de virus recom binante en cada pasaje. Al 

finalizar los pasajes ciegos, se evaluó la estabilidad genóm ica por PCR diferencial a part ir  

de ADN ext raído de células BHK-21 infectadas con el virus producido en los pasajes 4, 6, 

8 y 11 (P4, P6, P8 y P11, respect ivam ente) .  

En la figura 17 Ai se pueden observar las bandas pertenecientes a los genomas 

recombinantes y ausencia de genoma salvaje. En el pasaje número 4 se llevó a cabo una 

amplificación a gran escala para generar el stock  viral que se ut ilizó en los estudios de 

inmunización, luego de su purificación por colchón de sacarosa (M&M, 2.1.) . En este 

pasaje, se testeó la integridad del casset te recombinante por medio de una PCR 

convencional, amplificando todo el casset te de expresión (Figura 17 Aii) .  Esta banda fue 

secuenciada y se verificó que la m ism a no tenía ningún cam bio con respecto a la 

secuencia original. 

 

 
Figura 1 7 : Análisis de la  estabilidad del MVAnefBF .  A-  i La estabilidad genóm ica se analizó 

m ediante PCR diferencial a part ir  de células BHK-21 infectadas con virus de diferentes pases (P4, 
P6, P8 y P11) , MVA salvaje (salv) , células sin infectar y reacción sin ADN (C- ) . ii PCR convencional 
realizada a part ir  de ADN de células BHK-21 infectadas con el pase 4, P4 (stock  para inm unizar) , 

células sin infectar (BHK-21) , ADN plasm ídico de pJRnefBF (+ )  y reacción sin ADN (C- ) . B-  La 
expresión de Nef fue visualizada m ediante WB. Células sin infectar (BHK) , cont rol posit ivo (C+ ) , 

células infectadas con 12 u 11 clones aislados del stock  P4 o P11, respect ivam ente. 

 

Para cont inuar con la evaluación de la estabilidad de la const rucción se chequeó la 

expresión de la proteína de interés mediante la técnica de WB, a part ir  de placas azules 

aisladas de los pases P4 (stock  vacunal)  y P11. De las 12 placas para el P4 y 11 para el 

P11 que se analizaron, el 100 %  de las placas expresaban Nef (Figura 17 B) .  
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Ot ra técnica por la que se corroboró la pureza y estabilidad de la expresión del gen 

recombinante fue mediante t itulación por inm unot inción de la monocapa de células BHK-

21 infectada (con el P4, stock  vacunal) , ya sea con un AcPo ant i-Nef o con un suero 

policlonal ant i-WR, obteniendo t ítulos muy sim ilares con ambas t inciones:  1,55 x109 ó 

1,45 x109 UFP/ m l, respect ivam ente. Esto indica que el 100%  de la población del 

MVAnefBF expresa la proteína de interés. 

En conjunto, estos ensayos dem ost raron que, luego de 11 pasos de am plificación, 

la const rucción del MVAnefBF resultó estable, tanto el casset te inserto en el genoma, 

com o la expresión de la proteína de interés. 

 

 
Figura 1 8 : Cinét ica de crecim iento de los vectores vira les recom binantes .  A-  Células BHK-

21 fueron infectadas con 0.01 UFP/ célula de MVAnefBF o salvaje, B-  Células BSC-40  fueron 
infectadas con VVnefBF, VVnefB o VVHA- . A los t iem pos indicados se recogieron las fracciones int ra 

y ext racelulares y se t ituló el virus presente en cada una de ellas. Los datos representan el t ítulo 
prom edio de pocillos por duplicado con su desvío estándar. 

 

2.2.2. Cinét ica de Crecim iento de los Virus Recom binantes:  

 

Estudios previos realizados con vectores VV recombinantes que expresaban 

secuencias de Nef provenientes de diferentes variantes de SI V, han dem ost rado que la 

proteína Nef perteneciente a una cepa de mayor patogenicidad del v irus de la 
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inmunodeficiencia sim iana (SI Vm ac239)  actuaba com o un factor negat ivo para el virus 

Vaccinia, generando alteraciones en la m orfología de la placa de lisis en cult ivo y 

m ost rando un retardo en el crecim iento [ 119, 120] . A part ir  de estos datos previos, se 

decidió analizar la cinét ica de crecim iento de los vectores virales recombinantes, 

com parando cada uno con su progenitor salvaje. Para esto se infectaron células BHK-21 

con el MVAnefBF o BSC-40 con los VVr, a baja MOI  (0.01 UFP/ célula) . A diferentes 

t iempos pi (0, 24, 48 y 72 hs)  se recolectaron las fracciones int ra y ext racelulares, 

t itulando el virus presente por cr istal violeta o por inm unot inción, según se describió en 

las secciones 5.1.1. y 5.1.2. de  M&M.  

En la figura 18 A se m uest ra la curva de crecim iento del virus MVA recom binante y 

salvaje, para am bas fracciones. No se encont ró diferencia ent re el pat rón de crecim iento 

del virus recombinante y la cepa salvaje. Además, la cant idad final de virus obtenida, 

tanto en la fracción int ra como ext racelular, fue comparable con estudios previos [ 54] . A 

part ir  de este análisis se puede concluir que la expresión de la proteína Nef no afecta el 

crecim iento del MVA recombinante.  

En cuanto a los vectores basados en la cepa WR, las curvas de crecim iento para la 

fracción int racelular de los v irus VVnefBF y VVnefB fueron sim ilares a las del VVHA-  

(Figura 18) , y aunque en la fracción ext racelular se puede observar una diferencia de 

aproxim adam ente un logaritm o para el VVnefBF, nótese que a las 24hs esta diferencia ya 

exist ía, con lo cual el increm ento total es el m ismo para todos los virus. La diferencia 

inicial no puede at r ibuirse a una falla en la infección, ya que no se observa en el caso de 

la fracción int racelular. 

 

 
Figura 1 9 : Form ación de placas de lisis a t ípicas en  e l VVnefBF .  A-  Fotografía de células BSC-
40 infectadas con VVHA-  y VVnefBF, teñidas con CV 48 hpi. B-  Medida  prom edio de placas de lisis 

de diferentes tamaños producidas por el VVnefBF y VVHA- , n= 15. * *  p< 0.0001. 
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Por ot ro lado, se observó una alteración en el tamaño de la placa de lisis en las 

células BSC-40 infectadas con VVnefBF y VVnefB cuando se las com para con el v irus 

VVHA-  (virus con la m isma deleción en el gen HA pero sin gen de interés) . El análisis de 

este fenot ipo (Figura 19)  muest ra que el tamaño medio de las placas de lisis del VVnefBF 

se encuent ra reducido un 40% , con un rango ent re 32%  y 64% , con respecto a las 

generadas por el VVHA-  (p< 0.0001) . Cuando se analizó la cinét ica de crecim iento (Tabla 

8)  de este virus discrim inando el tamaño de la placa, se observó que inicialm ente, luego 

de la hora de adsorción, la proporción de placas pequeñas fue cerca del 90%  en la 

fracción int racelular y el 80%  en el sobrenadante luego de 24 hs de infección, m ient ras 

que luego de 72 hs sólo se observó un 37 %  y 43 %  de placa pequeña respect ivam ente. 

Esto podría indicar una selección negat iva sobre las placas de fenot ipo alterado. De esta 

manera, el comportam iento del virus recombinante parece ser sim ilar al VV que llevaba 

la proteína Nef de SI V, descripto con anterior idad [ 120] . Por ot ro lado, al realizar un 

ensayo de crecim iento in vivo (con el fin de poner a punto el experimento de desafío, ver 

Reultados I I , 5. Y 5.1.)  se observó que, luego de 5 días de inocular a los ratones, se 

recuperaban sólo placas de tam año norm al.  

 

Tabla 8 : Datos de los porcenta jes de placa pequeña y regular  a las 0, 24 y 72 horas después 
de la infección (hpi)  con el VVnefBF. ND:  no determ inado 

 

2.2.3. Cinét ica de Expresión de Nef desde los Virus Recom binantes en Diferentes 

Líneas Celulares:  

 

Como parte de la caracterización de los vectores virales se decidió analizar la 

capacidad de los virus recombinantes para expresar las proteínas de interés en diferentes 

líneas celulares en función del t iempo. Para ello, se infectaron las líneas 3T3 (murinas) , 

no perm isivas para la replicación viral, y se comparó la cinét ica de expresión con la 

obtenida en células BHK-21, perm isivas para la replicación de MVAnefBF, y BSC-40 en el 

caso de los VVr. Para esto, se infectaron cada una de las m onocapas celulares con una 

MOI  de 5 UFP/ célula y, a diferentes hpi, se recogieron las células y se analizó la 

expresión de Nef por WB (Figura 20) .  

 

 Morfología de Placas de lisis de VVnefBF 

Tiem po/ Fracción  Ext racelular  I nt racelular  

VVnefBF Placa Pequeña Placa regular Placa Pequeña Placa regular 

0 hpi ND ND 87.5%  12.5%  

24 hpi 81%  19%  ND ND 

72 hpi 43%  57%  37.4%  62.6%  
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Figura 2 0 : Expresión de Nef a  par t ir  de los virus r ecom binantes .  A-  Expresión de NefBF en 
las células BHK-21 y 3T3 infectadas con MVAnefBF, a los t iem pos indicados. B-  Expresión de Nef BF 

y NefB en células BSC-40 y 3T3 infectadas con VVnefBF o VVnefB, a los t iem pos indicados. En 
am bos casos se ut ilizó una MOI = 5 UFP/ cél. En A se reveló β-act ina com o cont rol interno. Las 

barras indican la cant idad relat iva de Nef en cada t iem po. C-  Análisis de inmunofluorescencia de 
células HeLa infectadas con el MVAnefBF (MOI = 0.1 UFP/ célula) , luego de 18 hs se fij aron e 

inm unot iñeron con un Ac ant i-Nef (verde) , Ac ant i-14K ( rojo) , se usó react ivo de ToPro para 
m arcar núcleos (azul) .  

 

Se puede observar que a las 4 hpi se detectaron niveles significat ivos de Nef en las 

células BHK-21 (60%  del nivel m áximo) , increm entándose dichos niveles a las 10 hpi 

(90% ), m ient ras que ya a las 24 hpi sólo se ve un aumento del 10%  en los niveles de 
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Nef. En el caso de las células 3T3, la expresión de Nef a las 4 hs fue baja (11 %  del nivel 

m áxim o) , increm entando significat ivam ente a las 10 hpi (70% ) , detectándose cant idades 

sim ilares ent re las 10 y las 24 hpi. Se ut ilizó la expresión de β-act ina com o cont rol 

interno de carga, para ambos t ipos celulares se vio una dism inución de esta proteína a 

las 24 hs, es at r ibuible al efecto citopát ico, asociado al arresto temprano de la síntesis 

proteica y la muerte de la célula hospedadora. 

A las 48 hs de incubación, debido a que el efecto citopát ico era tan alto, 

práct icam ente no se encont ró proteína en el caso de las células 3T3, m ient ras que en las 

BHK-21 aún se detectó un descenso en la proteína detectada (Figura 20 A) .  

En el caso de los vectores VVnefB y VVnefBF, la expresión de las proteínas NefBF y 

B se muest ra en los paneles a la derecha de la figura 20 (B) . Para estos virus tam bién se 

observó expresión tem prana:  a las 4 hs ya se observa ent re el 15 y el 50 %  del nivel 

máximo detectado, m ient ras que el pico de expresión se observa a las 24 hs. De la 

m isma forma que para el MVAnefBF,  la cant idad de proteína presente en los lisados 

celulares a las 48 hs fue m enor que en los de 24hs, nuevam ente por el efecto citopát ico, 

m uy avanzado después de dos días de incubación.  

A cont inuación, para analizar la ubicación int racelular de Nef luego de expresarse a 

part ir  del v irus recombinante MVAnefBF, se infectaron células HeLa (de origen humano)  

con una MOI  de 0.1 UFP/ célula. Com o cont rol, se usaron células infectadas con el v irus 

MVA salvaje. A las 24 hpi, se realizó una inm unot inción con fluorescencia con Ac 

específicos para Nef (verde) , lo que reveló que la proteína recombinante estaba 

dist r ibuida por todo el citoplasma en las células infectadas con el MVAnefBF. En rojo se 

t iñó la proteína 14K, la que forma parte de la envoltura del virus Vaccinia maduro. Como 

se describió previamente para infecciones con MVA en células no perm isivas, las 

proteínas tardías se acum ulan en el citoplasma, como consecuencia del bloqueo en el 

ensamblado de las proteínas necesarias para la m aduración del vir ión. Debido a que la 

infección con MVA no produce vir iones infect ivos, la proteína 14K aparece dist r ibuida por 

el citoplasm a de la célula infectada (Figura 20 C) .   

Estos ensayos demuest ran la habilidad del MVAnefBF para expresar correctamente 

proteínas, propias y recombinantes, luego de la infección en células perm isivas (BHK-21)  

o no, y en este últ im o caso, de ratón o humanas (3T3 y HeLa, respect ivam ente) . Aunque 

la infección por MVA no es product iva en estos t ipos celulares, se expresan las proteínas 

virales tem pranas, interm edias y tardías, tanto propias com o recom binantes, las que se 

detectan dist r ibuidas por todo el citoplasma. De la m isma manera, se demost ró la 

capacidad de los vectores virales basados en la cepa WR de expresar NefBF y B a part ir  

de células infectadas. 

 



Resultados I  

 76 

A part ir  de los ensayos desarrollados hasta aquí, se puede concluir  que se han 

generado con éxito los primeros vectores vacunales, de ADN y virales, basados en MVA o 

la cepa replicat iva de Vaccinia WR, que expresan la proteína Nef proveniente de las 

variantes circulantes en Argent ina y países lim ít rofes (B y BF) . Se corroboró la estabilidad 

genét ica de los vectores virales, así com o la capacidad de expresar las proteínas 

recombinantes a part ir  de células de dist intos orígenes. El siguiente paso es evaluar la 

capacidad de estos vectores para generar una respuesta inm une a part ir  de su 

adm inist ración a ratones, combinándolos en diferentes esquemas de inmunización. 
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Resultados I I :  I nm unogenicidad de NefBF 

 

1 . Caracter ización de la  I nm uno genicidad de NefBF en Ratones 

 

Luego de haber finalizado con la generación y caracterización de los vectores que 

expresan NefBF y NefB, corroborando la correcta expresión de la proteína y observando 

que no afectara el crecim iento de los vectores virales para su producción en alta escala, 

se procedió a evaluar la inm unogenicidad de estos vectores, solos o com binados, en 

ratones Balb/ c. 

 

1.1. Respuesta Celular I nducida luego de la I nm unización con los Vectores de 

ADN y MVA 

 

Para evaluar la inm unogenicidad de NefBF expresada desde los vectores de ADN y 

MVA, se inm unizó a los anim ales con dos dosis de los vectores. Los esquemas de 

inmunización empleados se detallan en la figura 21 A. Ent re éstos, se ut ilizó el protocolo 

anteriorm ente descripto ( I nt roducción 3.3. [ 68, 69] )  denom inado en inglés “Prim e-Boost ”  

( inm unización- refuerzo) . 

Dist intos grupos de 4 ratones, hem bras Balb/ c, fueron inm unizados con los 

vectores ADN (100 μg)  y MVA (107 UFP)  por las vías int ramuscular ( i.m .)  e 

int raperitoneal ( i.p.) , respect ivamente. A diez días de la últ ima dosis, la respuesta celular 

específica frente a NefBF fue evaluada en células del bazo, cuant ificando las células 

productoras de I FN-γ mediante la técnica de ELI SPOT y los niveles de I FN-γ presente en 

sobrenadantes de células en cult ivo durante 72 hs por ELISA.  En am bos ensayos, las 

células se reest im ularon con el pool total de pépt idos (13 a 15 aa, superpuestos en 11 

aa)  de la proteína NefBF a una concent ración final de 2 μg/ m l de cada pépt ido. Com o 

cont rol negat ivo se ut ilizó RPMI c con 0.5%  de DMSO (diluyente de los pépt idos)  y com o 

cont rol posit ivo una solución de ConA (1 μg/ m l) .  

Se muest ra en la figura 21 B la respuesta obtenida mediante el ensayo de ELI SPOT, 

tanto fresco ( i)  como directo ( ii) ,  el pr imero realizado, sólo en este caso, con un AcMo de 

m enor sensibilidad:  ant i I FN-γ de ratón R4-6A2, 7 μg/ m l en PBS (BD) . El único grupo en 

el que se encont ró una respuesta específica significat iva fue aquel que recibió el esquema 

de inmunización heteróloga (ADN/ MVA) . Al analizar los sobrenadantes de cult ivo (Figura 

21C) , se observó una respuesta significat iva también en el caso de la doble inm unización 

con el vector de ADN. Por ot ro lado, al aplicar el vector MVA en un esquema homólogo 

(dos dosis iguales de MVAnefBF)  no se detectó una respuesta significat iva, a pesar de 

haber sido capaz de generar una respuesta posit iva cuando se lo aplicó como boost , 
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luego del ADN (prim e) . Esta baja respuesta luego de 2 dosis de MVAnefBF se puede 

at r ibuir a la respuesta inmune generada frente al vector luego de la primera 

inm unización ( inm unidad preexistente frente al vector) , la que evitaría el efecto boost  al 

aplicar la segunda dosis del m ism o vector [ 68, 69] . Para corroborar esta hipótesis, se 

evaluó la inmunidad específica inducida frente a proteínas del vector viral en los grupos 

que recibieron una o dos dosis de MVA. 

 

 
Figura 2 1 : I nm unogenicidad de los vectores ADN NefB F y MVAnefBF .  A-  Esquem as de 

inm unización adm inist rados a grupos de 4 ratones Balb/ c. Las dosis de ADN se dieron 
int ram uscularm ente, m ient ras que el virus se adm inist ró por la vía int raperitoneal. B-  10 días luego 

de la últ im a inm unización, se sacrificaron los anim ales y se obtuvieron las células del bazo. Se 
cuant ificaron células específicas secretoras de I FN-γ m ediante ELI SPOT fresco ( i)  ( realizado con un 
ant icuerpo de m enor sensibilidad)  y directo ( ii)  ( realizado con ant icuerpo de m ayor sensibilidad) , 

reest im ulando las células con el pool de pépt idos de Nef BF (barras negras)  o RPMI  (barras grises) . 
Las barras representan el prom edio, +  su desvío estándar, de t r iplicados de pocillos de m ezclas de 
los bazos por grupo. En ii se ut ilizaron esplenocitos cr iopreservados y los valores con m edio cont rol 

fueron restados. C-  Las células de los m ism os anim ales fueron incubadas durante 72 hs con los 
m ism os est ím ulos y se m idió I FN-γ en el sobrenadante de cult ivo m ediante ELI SA. *  indica 

diferencia significat iva  con respecto a la encont rada en el grupo cont rol, p< 0.05. Estos datos son 
representat ivos de t res experim entos. 

 

1.2. Respuesta I nm une I nducida frente a las Proteínas del Vector Viral 

 

Debido a la falta de efecto boost  luego de la segunda dosis de MVA, se planteó la 

posibilidad de que exist iera una respuesta humoral y celular fuerte, inducida frente a las 

proteínas del vector viral luego de la pr imera dosis, que impidiera o dificultara el efecto 

boost  t ras una segunda dosis con el m ismo vector. Por lo tanto, se decidió evaluar la 
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inmunidad específica frente a las proteínas de Vaccinia, a part ir  de los grupos anteriores, 

que recibieron una o dos dosis de MVA.  

 

 
Figura 2 2 :  Respuesta ce lular  y hum ora l inducida frente a  ant íg enos del vector  vira l .  A-  

Cuant ificación de células TCD8+  secretoras de I FN-γ específicas para ant ígenos de VV. Esplenocitos 
de los grupos indicados se reest im ularon con P815 infectadas con VV. Las barras indican el 

prom edio de los valores hallados en pocillos por t r iplicado +  el desvío estándar. Los valores frente 
al m edio control fueron restados. B-  i- I gG total específica para ant ígenos VV hallados en los sueros 

de los grupos indicados, se representa los valores de absorbancias de ratones individuales a una 
dilución de 1/ 800 de los sueros. ii-  Ac neut ralizantes ant i-VV, las barras representan la dilución de 
suero en la que se encont ró el 50%  de act ividad neut ralizante. * *  p< 0.01 ent re los grupos 2xMVA 

y ADN/ MVA. 

 

Para esto, a 10 días de la últ im a inmunización, se evaluó la respuesta celular 

mediante la reest imulación de los esplenocitos con células P815 infectadas con el VVHA-  

(según protocolo descripto en 4.3.2.3. de M&M). El grupo que recibió el esquema 2xMVA 

most ró un incremento de 2 veces en la inmunidad celular frente al vector, evidenciando 

un increm ento de la respuesta (boost ) , comparado con aquel grupo que recibió sólo 1 

dosis del vector viral (ADN/ MVA) (Figura 22 A) . 

Por ot ro lado, cuando se m idieron los Ac específicos para MVA ( frente a ant ígenos 

de superficie) , el efecto boost  o incremento fue mayor, los niveles de I gG específicos 

fueron cerca de diez veces m ás en el grupo que recibió 2 dosis de MVA con respecto al 

que recibió una dosis (Figura 22 Bi) . El efecto boost  en la respuesta ant i-VV celular y 

humoral observada en el grupo de 2 dosis de MVA se explica por el hecho de que I gGs 

ant i-VV y aún m ás importante, Ac neut ralizantes ant i-VV, fueron encont rados en niveles 

bajos después de la pr imera dosis de MVA (Figura 22 Bii) . 

De esta m anera, la baja respuesta ant i-Nef luego de las dos dosis de MVA no puede 

explicarse por la presencia de Ac ant i-VV que pueden inhibir  el efecto boost  de la 

segunda dosis de MVA, ya que, como se observa en la figura 22 Bii,  no hay una cant idad 
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importante de estos ant icuerpos luego de la primera dosis. Por ot ro lado, la respuesta 

celular frente a las proteínas del vector sí se vio aumentada, siendo casi el doble luego 

de la segunda dosis, evidenciando un efecto boost  por lo menos frente a ant ígenos de VV 

luego de una segunda dosis con el m ism o vector. 

 

 

Figura 2 3 :  Tres dosis de ADN en e l pr im e  increm enta signif icat ivam ente e l e fecto boost  
de MVA .  A-  Esquema de inmunización:  grupos de 4 ratones recibieron las dosis indicadas. B-  Diez 

días después de la últ im a dosis, la respuesta celular frente a NefBF fue evaluada, cuant ificando 
I FN-γ en el sobrenadante de células reest im uladas durante 72 hs. Los valores frente al m edio 

cont rol fueron retados. Datos representat ivos de t res experim entos. 

 

1.3. Tres Dosis de ADN en el Prim e I ncrem enta Significat ivam ente el Efecto 

Boost  de MVA 

 

Si bien ut ilizando el esquema clásico de prim e-boost ,  aplicado en la sección 1.1. de 

Resultados I I , se generó una respuesta específica cont ra NefBF, ésta fue baja. Para 

evaluar si se podía generar una respuesta celular ant i-Nef de m ayor m agnitud, se supuso 

que un aum ento en la respuesta generada en el prim e,  obtenido después de m últ iples 

dosis de ADN, podría potenciar el efecto boost  de la dosis de MVA. Esto es posible gracias 

a que los vectores de ADN no generan respuesta ant i-vector, por no expresar m ás 

proteínas que la de interés. Grupos de 4 ratones recibieron 3 dosis de 50 μg de ADN, 

espaciadas por 14 días, y luego el boost  de MVA como se muest ra en el esquema de la 

figura 23 A. Diez días después de la últ im a dosis, se evaluaron los niveles de I FN-γ en los 

sobrenadantes t ras 72 hs de reest imulación con el ant ígeno específico (Pool de pépt ios 

NefBF) , ent re los grupos de animales que recibieron inm unizaciones homólogas, o 

inm unizaciones heterólogas. 
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El cambio de dos dosis de 100 μg de ADN a t res dosis de 50 μg indujo un 

incremento del 30%  en la respuesta generada, m edida com o secreción de I FN-γ al 

sobrenadante (300 pg/ m l vs 400 pg/ m l) . Si bien el aumento en la respuesta logrado al 

incrementar las dosis de ADN no es muy importante, luego del boost  de MVA, se obtuvo 

una respuesta t res veces m ayor con respecto a la obtenida cuando se adm inist ró una 

dosis de ADN en el prim e seguida de MVA (1800 pg/ m l vs 600 pg/ m l p< 0,01, Figura 23 

B) .  

 

2 . React iv idad Cruzada frente a  NefB 

 

Debido a que la epidem ia de VI H en Argent ina es generada por el subt ipo B y 

variantes recom binantes ent re éste y el subt ipo F, se decidió analizar el grado de 

react ividad cruzada frente a la proteína Nef del subt ipo B cuando se inmuniza a los 

anim ales con los vectores que expresan NefBF. 

 

2.1. React ividad Cruzada frente a Pépt idos de Nef Perteneciente al Subt ipo B 

 

A cont inuación, se analizó si la respuesta inducida luego de la inmunización con los 

vectores que expresaban NefBF era capaz de reconocer el set  de pépt idos que 

representan una secuencia concenso de la proteína NefB, com puesto por pépt idos de 15 

aa, solapados en 11 aa (NI H) . La react ividad cruzada fue analizada en los m ism os grupos 

del esquema de la figura 23 A, 10 días después de la últ ima dosis, mediante ELI SPOT 

( fresco, directo o expandido, Figura 24 A, B y C, respect ivam ente)  y cuant ificando I FN-γ  
en el  sobrenadante de las células en cult ivo durante 72 hs (Figura 24 D) .  

En la figura 24 A se observa que, aunque las 3 dosis de ADN seguidas de la dosis 

de MVA generan una respuesta específica significat iva, no se detectó respuesta frente a 

los pépt idos B. Sin em bargo, al repet ir  el ELI SPOT con las células descongeladas (B)  se 

pudo observar reconocim iento de los pépt idos B, aunque 2.6 veces m enor a la respuesta 

encont rada frente a los pépt idos BF, y superando por muy poco el criter io de posit ividad 

(dos veces el CN o más de 50 puntos en el pocillo. Spots en los pocillos:  Pep.B:  55 

versus CN:  25) . 

Por ot ro lado, para expandir la respuesta generada con estos esquem as de 

inm unizacón, se m antuvieron los esplenocitos en cult ivo durante diez días, en presencia 

de los pépt idos BF o B. Al finalizar esta incubación, se realizó el enasayo de ELI SPOT, en 

el cual, las células reest imuladas con los pépt idos BF se colocaron en la placa con los 

pépt idos BF y, de la m isma forma, las células reest imuladas con los pépt idos B se 

incubaron en la placa con los pépt idos B. Ambos grupos de células se colocaron en la 
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placa con el cont rol negat ivo (RPMIc con DMSO, valor restado en los gráficos 

presentados)  y posit ivo (Con A) . Luego de este procedim iento, la respuesta cruzada 

frente a los pépt idos B se amplif icó, aunque la diferencia ent re ambas respuestas se 

acentuó, siendo ahora 3.7 veces m enor que la respuesta homóloga. Al reest im ular las 

células durante t res días con los pépt idos BF o B, por separado, y cuant ificando I FN-γ en 

el sobrenadante, esta diferencia se acentuó aún m ás, llegando a ser, en este caso, a 6.7 

veces m enor (D) .  

 

 

Figura 2 4 :  React ividad Cruzada fren te a  Nef del subt ipo B .  Diez días después de la últ im a 
dosis, la respuesta celular frente a NefBF (barras negras)  y NefB (barras blancas)  fue evaluada, 

m ediante ELI SPOT fresco (A) , ELI SPOT directo (B) , expandido (C)  o cuant ificando I FN-γ en el 
sobrenadante de células reest imuladas durante 72 hs (D) . Los valores frente al m edio control 

fueron restados, siendo para ELI SPOT ent re 5 a 30 puntos/ 106 en el fresco y 20 a 40 en el 
expandido. Neg:  Negat ivo, no cumple cr iter io de posit ividad. ND:  no determ inado. Datos 

representat ivos de t res experim entos. 

 

2.2. Secreción de Ot ras Citoquinas 

 

Durante los últ im os años se ha dado importancia a la evaluación de la 

polifuncionalidad de la respuesta celular T generada por los dist intos modelos de vacunas 

[ 55, 88, 121, 122] . No sólo se considera importante la secreción de I FN-γ,  si no tam bién 

ot ras funciones celulares com o secreción de dist intas citoquinas tales com o I L-2 y TNF, 
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así como la presencia de marcadores de citotoxicidad y proliferación. Teniendo en cuenta 

este antecedente, se planteó el objet ivo de analizar la polifuncionalidad de la respuesta 

generada por los vectores aquí descriptos por citom et ría de flujo. Desafortunadamente, 

no se pudo cumplir  dicho objet ivo, debido a que esta técnica es m enos sensible y se 

necesita una respuesta específica de m ayor m agnitud a la observada con los dist intos 

esquem as hasta aquí ut ilizados. Por esto, se planteó la posibilidad de m edir la secreción 

de I L-2 y TNF por ELI SA en los sobrenadantes de las células en cult ivo. 

Así, se evaluó si las células de los ratones inm unizados que secretan I FN-γ eran 

capaces de secretar ot ras citoquinas tales como I L-2 o TNF. Para esto, la presencia de 

estas moléculas se cuant ificó en los sobrenadantes de los esplenocitos reest im ulados con 

los pépt idos BF o B, durante 72 hs. En la figura 25 se puede observar que células 

provenientes de los ratones inmunizados con 3xADN/ MVAnefBF secretan tanto TNF com o 

I L-2 frente a los pépt idos BF y B, aunque se detectó una m enor cant idad de TNF e I L-2 

frente a los pépt idos heterólogos (1,6 y 3,2 veces m enos para TNF e I L-2, 

respect ivamente, p<  0,01) . 

 

 

Figura 2 5 :  Secreción de I L- 2  y TNF frente a  pépt idos hom ólogos o heterólogos .  Se 
cuant ificó por ELI SA I L-2 y TNF en los sobrenadantes de esplenocitos de los ratones inm unizados 

com o se indica en la figura, que fueron reest im ulados durante 72 con los pépt idos BF, B o con 
RPMI  (valores restados) . Las barras indican los pg/ m l de cada citoquina secretada. Diferencias 

significat ivas ent re los valores frente a BF y B están indicadas. 

 

En Resum en, todos estos experim entos demuest ran que NefBF adm inist rada desde 

un vector de ADN y el vector viral MVA, genera una respuesta altamente específica, sin 

poder detectarse react ividad cruzada frente al subt ipo B cuando se adm inist ra como dos 

dosis homólogas de ADN o ut ilizando el esquema prim e-boost  con una dosis de ADN 

junto con una dosis de MVA (ADN/ MVA) . De todas form as, al lograr una m ayor respuesta 

específica frente a la proteína BF, incrementando las dosis de ADN en el prim e,  se 

encont ró un cierto nivel de respuesta cruzada frente a los pépt idos B, aunque esta 

respuesta fue de una m agnitud menor que la hom óloga, evaluada tanto por secreción de 

I FN-γ,  TNF e I L-2. 
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3 . I nm unogenicidad de los Vectores Vira les Basados en la  Cepa 

W R de Vaccinia  

 

3.1. I nm unogenicidad de los Vectores VV 

 

A cont inuación se plantearon dos objet ivos relacionados con los vectores 

replicat ivos. Por un lado, se propuso analizar si un boost  con el vector replicat ivo 

VVnefBF podía aum entar la inm unogenicidad observada luego de la dosis de MVA. 

Mient ras que, por ot ro lado, se planteó analizar la respuesta inducida cont ra la proteína 

NefB, com parándola con la generada por NefBF, ambas expresadas desde los vectores 

VV generados y caracterizados anteriormente.  

En un primer momento, con el m ot ivo de realizar un experimento de desafío, se 

inm unizaron grupos de 4 ratones con t res dosis de los vectores de ADN BF o ADN cont rol 

(plásm ido vacío) . Diez días despues de la últ im a dosis se desafiaron los anim ales con 3 x 

107 UFP/ ratón de los vectores VVnefBF y VVnefB (Figura 26 A i) . A los 5 días del desafío 

se ext rajeron los bazos y se cuant ificaron las células secretoras de I FN-γ por ELI SPOT. En 

la f igura 26 B se muest ra la respuesta inmune generada en aquellos anim ales que 

recibieron como inmunización el vector cont rol, y luego el desafío de VVnefBF o VVnefB, 

es decir que recibieron una única dosis de ant ígeno aplicada desde los vectores VV. Se 

puede observar que en el caso de VVnefBF la respuesta obtenida con una única dosis del 

virus fue de sim ilar m agnitud que la obtenida con 3xADNBF/ MVABF (97+ 14 vs 79.7+ 19.8 

CS I FN-γ,  respect ivam ente, p= 0.29) , sin poder detectarse una respuesta significat iva 

frente a los pépt idos del subt ipo B. Llamat ivamente, en los ratones inmunizados con el 

VVnefB, si bien la respuesta detectada fue de aproximadamente la m itad de la magnitud 

a la generada por VVnefBF, se encont ró el m ismo nivel de respuesta en el reconocim iento 

de los pépt idos de NefB versus BF (Figura 26 B) . 

Con el fin de ampliar el análisis de la inmunogenicidad de los vectores replicat ivos, 

grupos de 4 ratones recibieron 3 dosis de 50 μg de ADN BF, B o cont rol, en el prim e,  y 

luego una dosis de VVnefBF, VVnefB o VVc, respect ivam ente (107 UFP/ ratón, i.p.) , como 

boost  (Figura 26 A ii) .  A los 10 días de la últ ima dosis, la respuesta inmune celular fue 

evaluada en las células del bazo. En la figura 26 C se muest ran los resultados obtenidos 

del ELI SPOT fresco ( i)  y del ELI SPOT expandido ( ii) .  En el caso de los ratones que 

recibieron el esquema 3xADNBF/ VVBF se obtuvo una respuesta celular específica frente a 

los pépt idos BF 2.5 veces mayor que con el esquema que involucra al vector MVAnefBF 

(Ver figura 24 A, 228+ 15 vs 78.7+ 18.9 CS I FN-γ,  respect ivamente, p= 0.0026) . En este 

esquema de inmunización sí se logró detectar una respuesta frente a los pépt idos B 

m ediante el ELI SPOT fresco, aunque esta respuesta fue 3.3 veces m enor a la detectada 

frente a los pépt idos homólogos, diferencia sim ilar a la obtenida con MVAnefBF (2.6 
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veces) . En el caso de los anim ales inmunizados con los vectores B (3xADNB/ VVB)  se 

puede observar que la respuesta frente a los pépt idos homólogos fue sim ilar a la 

encont rada con el esquema BF (Respuestas Hom ólogas:  p= 0.2) ;  m ient ras que la 

react ividad cruzada fue levemente mayor, siendo el núm ero de células secretoras de I FN-

γ dos veces menor frente a los pépt idos BF que frente a los B, aunque no se encont raron 

diferencias significat ivas ent re la respuesta heteróloga de ambos grupos (p= 0.1) .  

 

 

Figura 2 6 : I nm unogenicidad de los vectores VV .  A-Grupos de 4 ratones fueron inm unizados 
com o se indica en las tablas. Cinco (Ai)  o diez (Aii)  días después de la últ im a dosis, se evaluó la 
respuesta frente a los pépt idos B y BF en bazo. B-  ELI SPOT fresco de esplenocitos de animales 

inm unizados con una dosis de VVBF o B. C-  ELI SPOT fresco ( i)  y expandido ( ii) .  D-  Cuant ificación 
de I FN-γ en sobrenandante de células reest im uladas durante 72 hs. Los datos de los grupos 

especificados en Ai pertenecen a un experim ento, m ient ras que los de Aii son representat ivos de 
dos exprerim entos. NS:  No Significat ivo. 

 

Para expandir la respuesta generada con estos esquemas de inm unizacón, se 

realizó un ELI SPOT expandido (siguiendo la m etodología descripta en M&M 4.3.2.4. y RI I  

2.1.) . Las diferencias encont radas anteriorm ente se mantuvieron en el caso de BF, 

m ient ras que la diferencia se hizo m enor en el grupo inm unizado con los vectores B, 

resultando sim ilar a la relación encontrada con una dosis del vector VVnefB.  
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Para concluir con el análisis de la inmunogenicidad de estos vectores, se evaluó la 

presencia de I FN-γ a part ir  del sobrenadante de los esplenocitos, en cult ivo, durante 72 

hs, con los set  de pépt idos. En este caso, los niveles fueron levem ente menores en el 

caso del esquema con VVnefB que con VVnefBF (p=  0,036) , siendo la react ividad cruzada 

sim ilar en ambos esquemas (Figura 26 D) . 

De esta manera, a diferencia de los esquemas que involucran la proteína BF, al 

inmunizar a los animales con los vectores que expresan la proteína NefB 

(3xADNB/ VVnefB)  se obtuvo una respuesta específica frente a los pépt idos homólogos 

levemente menor que la generada por el esquema BF. En cuanro a la react ividad cruzada 

se obtuvieron resultados variables, detectándose una respuesta sim ilar frente a los 

pépt idos B y BF en algunos casos y en ot ros una m enor respuesta frente a los pépt idos 

BF, sim ilar a lo encont rado en los esquemas donde se aplican los vectores BF. 

 

3.2. Secreción de Ot ras Citoquinas 

 

Para finalizar con la caracterización de la respuesta inmune celular generada con 

estos esquemas, se evaluó si las células de los ratones de estos grupos secretaban TNF. 

Al igual que en el apartado 2.2, la presencia TNF se cuant ificó en los sobrenadantes de 

los esplenocitos en cult ivo durante 72 hs en presencia de los pépt idos BF o B. En la figura 

27 se puede observar que células provenientes de los ratones inm unizados con 

3xADNBF/ VVnefBF o 3xADNB/ VVnefB secretan TNF frente a los pépt idos homólogos, 

m ient ras que no se detectó secresión de esta citoquina frente a los pépt idos 

heterólogos..  

 

 

Figura 2 7 :  Secreción de TNF frente a  
pépt idos hom ólogos o heterólogos .  Se 

cuant ificó TNF por ELI SA en los 
sobrenadantes de esplenocitos, inmunizados 
com o se indica en la figura 26 A, que fueron 
reest imulados durante 72 con los pépt idos 

BF, B o RPMI  (valores restados) . Las barras 
indican los pg/ m l de citoquina en el 

sobrenadante. 

 

 

3.3. Respuesta I nm une Hum oral:  

 

Se ha dem ost rado que la respuesta hum oral no t iene gran im plicancia en la 

respuesta inmune protectora frente a VI H. Esto se debe, pr incipalm ente, a que es m uy 



Resultados I I  

 87 

difícil generar ant icuerpos neut ralizantes [ 41, 123] . De todas formas, no deja de ser un 

aspecto importante para evaluar en la respuesta inm une generada.  

 

 

Figura 2 8 : Respuesta inm une hum ora l fren te a  la  proteína Nef en los anim ales 
inm unizados con los dist intos esquem as conteniendo VV recom binantes .  Diez días después 

de la últ im a dosis, se obtuvieron los sueros (n= 4)  y se analizó la presencia de I gG2a para los 
pépt idos pertenecientes a la proteína NefBF (A)  y NefB (B)  y frente a la proteína total (PT)  del 

subt ipo B (esta últ im a sólo para el grupo 3xADNB/ VVB) . Las barras negras representan la 
respuesta de los anim ales inm unizados con 3xADNBF/ VVBF, m ient ras que las barras blancas 

representan la respuesta de los anim ales inm unizados con 3xADNB/ VVB. Se m uest ran las 
absorbancias de duplicados (dilución 1: 100) . Las flechas indican los valores que se consideraron 
posit ivos, las líneas azules y rojas indican el criter io de posit ividad para cada caso:  dos veces el 

cont rol negat ivo. ND:  no determ inado 

 

Con la idea de cuant ificar la respuesta humoral de estos animales, se realizó un 

ensayo de ELI SA para cuant ificar I gG2a (por disponibilidad del ant icuerpo conjugado) ,  

donde se recubrieron las placas con los pépt idos indiv iduales de cada variante de la 

proteína o con la proteína recom binante NefB (NI H) . Lo que se observó fue que los 

sueros pertenecientes a los ratones inm unizados con los vectores BF, reconocieron los 

pépt idos BF25, BF26 y BF30, (D.O.:  0.088, 0.1135 y 0.0885, respect ivamente, CN:  

0.038 x 2=  0.076, punto de corte, Figura 28 A)  m ient ras que no reconocieron pépt idos 
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de la secuencia perteneciente al subt ipo B (CN:  0.07 x 2=  0.14, Figura 28 B) . En el caso 

de los ratones inm unizados con los vectores B, se encont raron ant icuerpos que 

reconocían los pépt idos B53 y B79 (D.O.:  0.226 y 0.840, CN:  0.0695 x 2=  0.139, Figura 

28 B)  de la secuencia de Nef B, m ient ras que reconocían varios pépt idos del dom inio N-

term inal de la proteína NefBF:  BF9, BF11 y BF12 (0.068, 0.212 y 0.0835, 

respect ivam ente, CN=   0.027 x 2=  0.054, Figura 28 A) . Al usar la proteína recom binante 

homóloga para el grupo inmunizado con los vectores B (no se determ inó para 

3xADNBF/ VVBF por falta de disponibilidad de la m isma)  la absorbancia obtenida fue 

levemente mayor a la sumatoria de la absorbancia de los pépt idos individuales 

considerados posit ivos (1,4 vs 1,05) , lo que indicaría que ésta form a de m edir 

ant icuerpos específicos, si bien no es ópt im a porque se pierden los epítopes 

conformacionales, aparentemente, en este caso, no dista dem asiado de lo que se 

detectaría con proteína entera.  

Nuevam ente, se observa que la inm unización con los vectores B generó una 

respuesta inmune con mayor react ividad cruzada frente al intersubt ipo BF, m ient ras que 

los vectores BF generaron una respuesta específica pero sin o con baja react ividad 

cruzada frente a los pépt idos B, inclusive cuando se t rata de respuesta humoral. 

 

 
Figura 2 9 : Análisis de las secuencias reconocidas .  En azul se m uest ran las secuencias 

ut ilizadas para inm unizar desde los vectores de ADN y virales. Marcado en colores se encuent ran 
los pépt idos reconocidos por los sueros de los animales inm unizados, m ient ras que recuadrados en 
color los pépt idos solapantes. Debajo de la secuencia principal, se encuent ra en negro los pépt idos 

heterólogos, con las diferencias m arcadas en rojo.  
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Al analizar la secuencia de los pépt idos individuales reconocidos por los diferentes 

esquemas se observa que el pépt ido BF11 y el B53, que fueron reconocidos por los 

sueros de los anim ales inm unizados con NefB, incluso con igual m aganitud (0.212 y 

0.226, respect ivam ente) , son idént icos. Ambos difir ieren en un aa de la secuencia NefBF 

ut ilizada para inmunizar a los anim ales, cambiando un ácido aspárt ico, D, en la secuencia 

NefBF, por ácido glutám ico, E, en la secuencia de ambos pépt idos (subrayada en la 

secuencia de NefBF y m arcada en rojo en el pépt ido, W LEAQEEEEVGFPVR,  figura 29) . 

Este podría ser el mot ivo por el cual los anim ales inm unizados con NefBF no reconocen 

este pépt ido, m ient ras que los animales inmunizados con NefB reconocen am bos 

pépt idos, incluso con la m isma magnitud (Figura 28 y 29) .  

La región del loop fue reconocida por los dos grupos de animales, sin embargo no 

se onbservó react ividad cruzada. El pépt ido B79, reconocido en el esquema de los 

vectores NefB, difiere del pépt ido BF30, reconocido por los animales inmunizados con 

NefBF, en varios am inoácidos (BF30-NCLLHPMS QHGLEDGDR vs B79-NNSLLHPMS LHG 

MDD ) .  Esto explica la falta de react ividad cruzada en esta región de la proteína, incluso 

siendo inm unogénico en am bos casos (Figura 28 y 29) . Por ot ro lado, los pépt idos BF26 y 

BF25 (GW CFKLVPVEPEEVEK  y YPLTFGW CFKLVPVE, respect ivamente)  no t ienen 

diferencias en sus secuencias con los pépt idos B73 (LTFGW CFKLVPVEPE )  y B74, 

excepto por un aa en el final del pépt ido B74 (W CFKLVPVEPEKVE E) , sin embargo, se 

encuent ran desfasados ent re sí, lo que probablemente evite el reconocim iento por parte 

de los ant icuerpos. De todas formas, si bien el valor de absorbancia superó el cr iter io de 

posit ividad para estos pépt idos, ambos valores se encuent ran cerca de 0.1 (0.088 y 

0.1135, respect ivam ente) , por lo que están muy cerca del lím ite de detección.   

 

4 . Uso de Adyuvantes 

 

En vista de los resultados obtenidos hasta el m om ento, se decidió incluir  

adyuvantes durante las inm unizaciones con los vectores de ADN para aumentar la 

respuesta generada t ras el prim e,  de m anera de obtener una mayor respuesta final,  

evaluando si con este esquema se puede inducir un aumento en la react ividad cruzada. 

Para esto se ut ilizaron dos plásm idos de ADN que llevan la secuencia codificante 

para I L-12 [ 96, 124]  y GM-CSF, cedidos gent ilmente por el Dr. Mariano Esteban, del 

Cent ro Nacional de Biotecnología de la Universidad Autónom a de Madrid, España. Estas 

citoquinas están altamente involucradas en el montaje inicial de la respuesta inmune del 

t ipo Th1 [ 94]  y ya han sido previam ente ut ilizadas para aum entar respuestas inm unes 

generadas, pr incipalm ente, desde vectores de ADN [ 89, 90, 98, 99] . 

En el caso del vector de GM-CSF, el cual no ha sido descripto anteriorm ente, se 

realizó un ensayo para cuant ificar la cant idad de citoquina liberada al sobrenadante por 
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células t ransfectadas. Para esto, se t ransfectaron células 293-T con 10 μg del ADN GM-

CSF. A las 48 hs se cuant ificó la cant idad de citoquina en el sobrenadante por ELI SA (Kit  

de ELI SA, Peprotech) , encont rándose 150 μg/ m l de GM-CSF (células sin t ransfectar 0.2 

μg/ m l) , verificando la capacidad del vector de expresar dicha molécula. 

 

4.1. Respuesta total:  

 

 

Figura 3 0 : Uso de I L- 1 2  y GM- CSF com o adyuvantes .  A-  Esquem a de los grupos inm unizados. 
B-  Diez días después de la últ im a inm unización, la respuesta específica fue evaluada en el bazo 
m ediante ELI SPOT. Estos datos fueron obtenidos de t res experim entos independientes para los 

grupos con I L-12 y GM-CSF, m ient ras que se realizó dos veces para el grupo con las dos citoquinas 

 

Para analizar la capacidad de estas citoquinas de funcionar como moléculas 

adyuvantes frente a NefBF, se inm unizaron animales aplicando los plásm idos adyuvantes 

junto con el prim e,  cada uno por separado o en com binación. Com o grupo cont rol, se 

ut ilizó al grupo de los animales inmunizados con los vectores de NefBF sin adyuvantes 

(Figura 30 A) . Diez días después de la últ im a inm unización, se evaluó la respuesta 

inmune a part ir  de las células del bazo. Se puede observar que la adm inist ración tanto de 

I L-12 com o de GM-CSF aum entó la respuesta específica frente a los pépt idos BF (6.5 y 6 
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veces respect ivamente) , así como la react ividad cruzada frente a los pépt idos B. La co-

adm inist ración de am bos vectores adyuvantes llevó a un aum ento de 14 veces en la 

respuesta específica con respecto a la generada sin adyuvantes, m ient ras que fue poco 

más que el doble de la generada por las inmunizaciones con cada adyuvante por 

separado. Sin embargo, la react ividad cruzada no se incrementó en este últ imo grupo 

con respecto a los grupos que recibieron un solo plásm ido adyuvante. 

 

4.2. I dent ificación de Pépt idos I ndividuales 

 

4.2.1. Uso de Mat r ices:  

 

Con el propósito de ident ificar los pépt idos inmunodominantes en la proteína NefBF, 

se ut ilizó el esquema de mat r ices descripto en la tabla 6 de M&M (Sección 4.3.1.) . Para 

ello, los esplenocitos pertenecientes a los grupos descriptos en la figura 30 A, se 

reest im ularon, durante 72 hs, con los pooles de ambas matr ices, B y BF, para luego 

medir I FN-γ en el sobrenadante de estos cult ivos. También se m idieron las células 

secretoras de I FN-γ por ELI SPOT, aunque en este caso, no se analizaron las células del 

grupo que no recibió adyuvante en las inm unizaciones (3xADN BF/ MVABF)  ya que no se 

logró detectar una respuesta posit iva al separar los pépt idos en los pooles de las 

m at r ices.  

En la figura 31 se muest ran los esquemas de las mat r ices, con los pooles posit ivos 

m arcados en color, para ELI SA (A)  y para ELISPOT (B) . De su intersección se infieren los 

pépt idos inm unodom inantes, m arcados con color más oscuro. Se puede observar que 

para casi todos los esquemas analizados, los pépt idos BF2, BF3, BF26, BF27, BF32 y 

BF33 de la mat r iz BF;   B83 y B84 de la m at r iz B, son inm unogénicos. Con m enor 

frecuencia, resultan posit ivos los pépt idos B48, B49. Sólo en el caso del grupo que recibió 

los dos adyuvantes se reconocen m ayor cant idad de pépt idos BF cuando se cuant ifica 

I FN-γ en el sobrenadante. De todas form as, este dato no se vio respaldado por el 

resultado m edido por ELI SPOT. Para la m at r iz B, el grupo inm unizado con I L-12 reconoce 

m ás cant idad de pépt idos cuando se m ide la respuesta por ELI SPOT. Al observar la 

magnitud de las respuestas a los pooles de las mat r ices, se puede ver que los pooles 

pertenecientes a la mat r iz B son reconocidos con m enor m agnitud (ELI SPOT, Figura 31 B, 

detallados en los márgenes superior e izquierdo de cada tabla) , lo que se correlaciona 

con la baja react ividad cruzada descripta anteriormente en este t rabajo de tesis.  
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Figura 3 1 : I dent if icación  de pépt idos individuales .  Esquem as de m at r ices B y BF para los 
grupos indicados. A-  Los casilleros som breados representan los pooles posit ivos para cada caso, 

m idiendo I FN-γ en el sobrenadante de células en cult ivo durante 72 hs. Estos datos fueron 
obtenidos a part ir  de 2 experim entos independientes. 
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Figura 3 1 : I dent if icación de pé pt idos individua les ( cont inuación) .  Esquem as de m at r ices B 
y BF para los grupos indicados. B-  Los casilleros som breados representan los pooles posit ivos para 

cada caso, m edida com o células secretoras de I FN-γ por ELI SPOT. A los lados se encuent ran los 
valores prom edios de los pocillos en cada caso posit ivo, y uno negat ivo representat ivo del resto. 
Estos datos fueron obtenidos de 3 experim entos independientes para los grupos con I L-12 y GM-

CSF, m ient ras que se realizó 2 veces para el grupo con las dos citoquinas. 

 

4.2.2. Confirm ación de Pépt idos:  

 

A part ir  de los resultados obtenidos con las mat r ices se procedió a la confirmación 

de algunos de los pépt idos inmunogénicos. Para esto, las células pertenecientes a los 
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grupos descriptos en la figura 30 fueron reest imuladas con los pépt idos individuales por 

separado. Se seleccionaron los pépt idos BF3, BF26, BF33, B48, B49, B83 y B84 debido a 

que eran los que mayormente se repet ían en am bos t ipos de ensayos. En el caso de 

pépt idos consecut ivos, se ensayó sólo uno de ellos, considerando que son solapantes, y 

probablemente sea el m ismo epítope inmunodom inante representado en ambos. En estos 

casos se eligió el pépt ido que resultó posit ivo en la m ayoría de los casos. Por ot ro lado, 

del m ismo modo que para el ELI SPOT de las mat r ices, no se incluyó el grupo sin 

adyuvantes en este análisis. 

Se puede observar en la figura 32 que los pépt idos cont ra los cuales se dir ige la 

m ayor respuesta son el pépt ido BF3 y el BF33. I nteresantem ente, sólo el pépt ido BF33 se 

ve aumentado al aplicar ambos adyuvantes juntos, no encont randose diferencia en el 

pépt ido BF3. Probablemente, a este aumento se deba la mayor respuesta frente al pool 

BF, por lo que la react ividad cruzada frente a B no aum enta. 

 

 

Figura 3 2 : Confirm ación de pépt idos individuales .  Diez días después de la últ im a dosis la 
respuesta se evaluó en los esplenocitos m ediante la técnica de ELI SPOT, reest im ulando las células 

con los pépt idos individuales indicados en la figura. Los valores obtenidos frente a RPMI  fueron 
restados. Esta evaluación se realizó en un solo experim ento.    

 

En cuanto a los pépt idos B, en el grupo que recibió los dos adyuvantes no se 

encont ró reconocim iento del pépt ido B83, m ient ras que sí en aquellos ratones que 

recibieron un solo adyuvante. Esto lleva a concluir que la aplicación de ambos 

adyuvantes juntos, llevaría a una m enor am plitud de la respuesta, sólo aum entando el 

reconocim iento del pépt ido BF33. 

En la figura 33 se encuent ra representada la secuencia de la proteína NefBF 

expresada desde los vectores de ADN y virales, junto con los pépt idos BF, marcados 

sobre la secuencia, y B, indicados debajo de la m ism a. Los pépt idos BF32, BF33, B83 y 

B84 representan el m ismo fragmento de la proteína Nef ( loop) . El pépt ido B83 t iene t res 

cambios am inoacídicos con respecto a la secuencia BF, dos en los ext rem os y uno en el 
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sexto aa. Este últ im o cam bio podría estar impidiendo su interacción con el MHC de los 

anim ales.  

Los pépt idos inm unodom inantes BF2, BF3, B41 y B42 se encuent ran en la región 

del dom inio N- term inal de la proteína. Nuevamente se observan diferencias ent re los 

pépt idos B y la secuencia BF. Es este caso, los cambios am inoacídicos son 5 en cada 

caso, estando 3 de ellos en la sección de la secuencia solapada ent re los pépt idos BF2 y 

BF3, siendo esta probablemente la secuencia reconocida por los linfocitos T. 

Los pépt idos BF26, B73 y B74 (GW CFKLVPVEPEEVEK ,  LTFGW CFKLVPVEPE  y 

W CFKLVPVEPEKVE E respect ivam ente)  no t ienen diferencias en sus secuencias, sin 

em bargo, se encuent ran desfasados ent re ellos (B73 y B74 son solapantes) . De todas 

formas, a pesar de que el pépt ido BF26 es reconocido, aunque con baja m agnitud, los 

pépt idos B73 o B74 no fueron reconocidos en ninguno de los análisis realizados con el 

esquem a de m at r ices.  

 

 
Figura 3 3 : Análisis de las secuencias reconocidas .  En azul secuencias ut ilizadas para 

inm unizar desde los vectores de ADN y virales. Marcado en colores se encuent ran los pépt idos 
reconocidos por los sueros de los animales inm unizados, m ient ras que recuadrados en color los 

pépt idos solapantes. Debajo de la secuencia principal, se encuent ra en negro los pépt idos 
heterólogos, con las diferencias m arcadas en rojo. 

 

Por ot ro lado, a pesar de que los pépt idos B48 y B49 resultaron posit ivos en varias 

m at r ices (3xADNBF+ IL-12+ GM-CSF/ MVABF m ediante ELI SA, 3xADNBF+ IL-12/ MVABF 

mediante ELI SPOT) , no se obtuvo una respuesta posit iva al reest imular las células con 

estos pépt idos individuales. 
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4.2. Modelo de I nfección Viral 

 

Por últ im o, para poder establecer si la respuesta celular generada es capaz de 

proteger frente a una infección viral, se propuso como objet ivo poner a punto en el 

laboratorio un modelo de desafío evaluando la protección generada.  

Tradicionalmente, los modelos m urinos para infecciones de VI H involucran el desafío con 

ot ros virus tales com o VV y ot ros que infectan ratones [ 125-127] . Para esto, y tom ando 

ventaja de las herram ientas generadas en este t rabajo, se optó por ut ilizar los vectores 

basados en la cepa replicat iva del virus vaccinia, m odelo de desafío viral am pliam ente 

usado [ 126-128] . El m odelo consiste en la inoculación int raperitoneal del virus replicat ivo 

y su recuperación a part ir  de los ovarios (uno de los sit ios donde replica el virus en 

ratón) . Luego se t itulan las UFP presentes en el par de ovarios. De haber una respuesta 

inm une efect iva preexistente, la cant idad de virus recuperado sería m enor que si dicha 

respuesta no exist iese. Para estos experimentos se ut ilizaron inmunizaciones sólo con los 

vectores de ADN,  debido a que si se ut ilizara el vector MVA la respuesta a las proteínas 

del vector no perm it ir ía observar las diferencias debidas a la respuesta ant i-Nef. 

  

4.2.1. Puesta a Punto del Modelo de Desafío 

 

Para realizar la puesta a punto de la m etodología, se desafiaron grupos de 6 

ratones hem bra, con dist intas dosis de virus replicat ivos VVnefBF y VVHA-  (2 x 107 y 0.5 

107 UFP/ ratón) , y con una dosis de VVnefB (0.5 107 UFP/ ratón) . A los 5 días del desafío, 

se sacrificaron los anim ales, se ext irparon los dos ovarios y se cuant ificó el v irus presente 

en ellos m ediante t inción con cr istal violeta (M&M, 5.1.1.) . Se puede observar (Figura 34 

A)  que no existe diferencia significat iva ent re la cant idad de virus que se recupera con las 

dos dosis de VVnefBF, com o tam poco existe diferencias ent re el virus recuperado a part ir 

del desafio con las dos dosis de VVHA- . Sin embargo, existe diferencia signif icat iva ent re 

el virus recuperado de ratones inm unizados con VVnefBF y VVnefB con respecto a las dos 

dosis de HA- .   

A part ir  de estos resultados, se decidió usar, en los consecut ivos experimentos, la 

dosis m ás baja (0.5 x 107) , para no sobre-exigir el sistema y poder observar la 

diferencia, aún en el caso de que sea baja.  

 

4.2.2. Desafío 

 

Para el experimento de desafío se diseñó un esquem a sin la ut ilización del VVHA- , 

para independizarse de la diferencia que se observa en la recuperación del virus, aunque 

no haya una respuesta inm une anterior. Se inm unizaron dos grupos, de 5 ratones 
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(hem bras) , con 3 dosis de ADNBF solo o junto con 50μg del plásm ido que expresa I L-12. 

Diez días después de la tercer dosis de ADN se realizó el desafío con 0.5 x 107 UFP de 

VVnefBF. Cinco días después del desafío, se sacrificaron los animales y se t ituló el virus 

presente en los ovarios. 

 

 

Figura 3 4 : Modelo de desafío .  A-  Puesta a punto de la m etodología:  se inm unizaron grupos de 6 
ratones com o se indica en el eje, con las dosis indicadas ent re paréntesis. B-  Desafío a ratones 
inm unizados con 3xADNBF o 3x ADNBF+ I L-12 y desafiados con VVnefBF. En am bos casos, se 

indican los valores de p en los casos de diferencias significat ivas. P:  protegidos, NP:  no protegdos. 
Este experim ento se realizó una única vez. 

 

En la figura 34 B se observan los t ítulos virales obtenidos en los ovarios de cada 

ratón individual. Se encont raron dos grupos con diferente respuesta en el caso de los 

ratones inm unizados con I L-12. Por un lado hubo dos ratones (3xADNBF+ I L-12 NP, no 

protegidos)  en los que se recuperó la m isma cant idad de virus que en los ratones cont rol 

(3xADNBF) , p= 0.633, m ient ras que se encont raron t res ratones en los que se recuperó 

una cant idad significat ivamente menor de virus (3xADNBF+ I L-12 P, protegidos) , 

p= 0.015. Estos resultados se asem ejan con un reporte anterior, donde inm unizaban 

grupos de ratones con pépt idos y adyuvantes, luego evaluaban la protección de estos 

ratones frente a un desafío de un VV recom binante de manera sim ilar (m isma dosis, 

m ism o día) . En ese t rabajo, encuent ran un panoram a sim ilar a este, ya que, en el caso 

de los anim ales inm unizados con I L-12 obtenían una protección sólo en algunos pocos 

ratones, 2 de los 13 ratones inmunizados se protegían totalm ente, m ient ras que en el 

resto no había diferencia con respecto al grupo sin adyuvante [ 126] .  

 

En conjunto, los resultados presentados hasta aquí dem uest ran que los vectores de 

ADN y virales:  MVA y VV, adm inist rados a ratones de la cepa Balb/ c, en diferentes 

esquem as, generan una respuesta altam ente específica cont ra NefBF, con baja 

react ividad cruzada frente al subt ipo B. 
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La aplicación del vector de MVA luego de 3 dosis del vector de ADN logró generar 

una respuesta 3 veces m ayor que al ser aplicado luego de una dosis de ADN, pero esta 

respuesta se vió increm entada en m ás de 10 veces al aplicar I L-12 y GM-CSF como 

m oléculas adyuvantes junto con el vector de ADN, sin embargo no se increm entaron los 

niveles en la react iv idad cruzada frente a la proteína NefB. Se lograron determ inar 2 

pépt idos inm unodom inantes para la secuencia NefBF en este modelo:  BF3 y BF33. 

Por ot ro lado, el esquema de inmunización que involucra los vectores que expresan 

NefB generaró una respuesta de m enor m agnitud, aunque con m ayor react iv idad cruzada 

frente al subt ipo heterólogo. 

Por últ im o, al aplicar un m odelo de infección viral, se vio cierto grado de protección 

en los ratones que recibieron I L-12 durante la inmunización. 
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Resultados I I I :  Reconocim iento por Pacientes VI H+  de las 

Secuencias Ut ilizadas 

 

En un t rabajo previo, realizado en el m ismo laboratorio que esta tesis, se describió 

la respuesta inmune dir igida frente a NefB o BF (evaluada con los m ismos pépt idos aquí 

ut ilizados)  durante la seroconversión y el pr imer año de curso de la infección, donde la 

respuesta inm une dir igida frente a Nef es dom inante [ 51] . El pr incipal objet ivo del 

t rabajo de la Dra Turk fue mapear la respuesta celular en pacientes infectados con virus 

recombinantes BF y compararla con la de aquellos infectados con el subt ipo B. Se 

encont ró una respuesta específica de cada clado, así como respuesta cruzada. El análisis 

detallado demost ró que los pacientes infectados con variantes BF tenian una respuesta 

m enos am plia, con reconocim iento de m enos epítopes, pero de mayor magnitud. En 

part icular, el reconocim iento de la secuencia del loop de la proteína, fue m ayor al 

reportado previamente. La polifuncionalidad de las células que reconocían los epítopes 

descriptos fue determ inada por citometría, encont rándose una asociación ent re la m ayor 

polifuncionalidad celular y una mejor contención de la carga viral. Debido a que en aquel 

t rabajo se observó que existe cierto grado de react ividad cruzada en la respuesta a 

am bas proteínas, encont rándose respuestas subt ipo específicas, así como react ividad 

cruzada, en pacientes recientemente infectados, el objet ivo de esta últ im a parte de la 

tesis fue ampliar este estudio, corroborando que células de pacientes cursando diferentes 

estadios de la infección por VI H (agudos o crónicos)  fueran capaces de reconocer 

eficientemente los pépt idos de NefBF y NefB en los pooles completos ut ilizados en este 

t rabajo, los que t ienen alta homología con las proteínas expresadas desde los vectores 

vacunales aquí generados y caracter izados. Ésta sería una medida indirecta de la 

representat ividad dent ro de la población de las secuencias elegidas en esta tesis y 

ut ilizadas en los experimentos en ratones.  

 

1 . Caracter íst icas de los Paciente s VI H+  Ut ilizados en e l Ensayo 

 

1.1. Pacientes 

 

Para llevar adelante esta propuesta, se reclutaron 11 pacientes VI H+ , cursando 

diferentes estadios de la infección, y un dador sano. En la tabla 9 se muest ran las 

principales característ icas de los dadores de los PBMCs ut ilizados en el ensayo de 

ELI SPOT.  

La relación hom bre: mujer fue 6: 4, sin tener el dato del género de uno de los 

pacientes y del donante no infectado. Se analizaron 3 pacientes con infección aguda y 8 
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con infección crónica. De los 8 pacientes crónicos, 5 tenian carga viral indetectable 

(pacientes probablemente en t ratam iento, aunque no se cuenta con este dato) ;  m ient ras 

todos los pacientes con infección aguda tenían ent re 4 y 5 logar itm os decimal de carga 

viral. En cuanto al recuento de células T CD4+ ,  sólo un paciente, el número 466 tenia 

menos de 200 CD4+ / μl,  m ient ras que el 257 tenía un recuento de CD4+  un poco por 

encim a de este punto, 234 CD4+ / μl;  el resto estaba dent ro de los valores normales para 

pacientes VI H+  (> 400 CD4+ / μl) .  La m edia resulto ser 449 CD4+ / μl y la mediana 457 

CD4+ / μl.  

 

Tabla 9 : Caracter íst icas de los dadores de sangre u t ilizados luego para e l 
ensayo de ELI SPOT . 

Dador  
Género  

Estadio de 
la  infección  

Carga vira l ( CV) a CD4 +  CD8 +  Nef 

No log10 (cel./ μl) b Subt ipo 

485 Femenino Crónica 4,97 480 835 B 

546 Masculino Aguda 4,28 865 865 B 

244 Masculino Crónica < 1,7 401 1225 B 

466 Masculino Crónica < 1,7 133 649 B 

252 Masculino Crónica < 1,7 315 814 B 

258 Femenino Crónica 3,81 457 1490 BF 

259 Masculino Crónica 4,77 576 1919 BF 

267 Femenino Crónica < 1,7 483 541 BF 

257 Masculino Crónica < 1,7 234 1007 BF 

121 Femenino Aguda 4,16 597 751 BF 

310 -  Aguda 4,97 400 1965 BF 

933 -  -  -  -  -  NI  
a  Carga v iral (CV)  calculada por el m étodo Versant  HI V-1 RNA 3.0 (Bayer AG) . El umbral de 
detección fue 50 copias de ARN/ m l (1.7 log10) .   

b  Citometría de Flujo doble plataforma (Epics XL;  Coulter) .   
NI :  no infectado 

 

1.2. Secuenciación y Filogenia 

 

En un principio, se realizó la ident ificación del subt ipo viral mediante la 

secuenciación de Nef, a part ir  de ADN ext raído de los PBMCs. Se realizó el análisis 

filogenét ico m ediante la const rucción del árbol filogenét ico, m ediante el m étodo de 

Neighbor- j oining,  ut ilizando secuencias de referencia, junto con las secuencias que se 

encuent ran en los vectores (Figura 35 A) . Se puede observar, que 5 de ellos agrupan 

dent ro del clado de secuencias F, junto con las secuencias ARMA185 y ARMA159, 

secuencias protot ipo de la CRF12_BF, infir iendo que se t rata de secuencias 

recom binantes BF. A esto se sum a el hecho de que en Argent ina la prevalencia de 

subt ipo F es muy baja, m ient ras que la mayoría de las recombinantes BF poseen la 

secuencia de Nef filogenét icamente cercana al subt ipo F. Por ot ro lado, 5 secuencias 

agruparon con las secuencias de referencia del subt ipo B. La secuencia del paciente 257, 

no agrupó en ninguno de los clusters,  quedando en el medio de los nodos de B, D y F.  
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Figura 3 5 : Filogenia de las 
secuencias de Nef 

per teneciente a  los 
pacientes .  A-  Árbol 

filogenét ico m ost rando las 
relaciones ent re las secuencias 
de los pacientes, las secuencias 
expresadas desde los vectores 

y secuencias de referencia.  
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Figura 3 5 : Filogenia de las secuencias  de Nef per teneciente a  los pacientes 
( cont inuación) .  B-  Análisis de bootscanning para la secuencia del paciente 257. 

 

Para este caso, se analizó la secuencia con el método de bootscanning (usando el 

programa SimPlot ) . En la figura 35 B se muest ra el gráfico obtenido por esta 

metodología, donde cada color indica el porcentaje de sim ilitud con el subt ipo indicado. 

De esta m anera, se puede observar que hasta, aproximadamente, la base 250, la mayor 

homología de la secuencia es con el subt ipo B ( linea azul) . En este punto ocurre un 

cambio, pasando a ser el subt ipo de mayor sim ilitud el F ( línea roja) , hasta la base 500 

aproximadamente, donde vuelve a ser el subt ipo B el m ás sim ilar a la secuencia 

analizada ( línea azul) . Así, esta secuencia de Nef t iene dos puntos de recom binación. 

 

2 . Respuesta I nm une Celular  frente  a  los Pépt idos NefBF y NefB en 

Pacientes VI H+  

 

Luego, se analizó la respuesta inmune en estos pacientes (Figura 36) , m ediante el 

reconocim iento de los pépt idos que representan la proteína NefBF y B, ut ilizados a lo 

largo de este t rabajo. Com o cont rol negat ivo se incubó las células de cada paciente con 

RPMI c+ DMSO y com o cont rol posit ico se usó PMA +  ionom icina y el pool de pépt idos 

denom inado CEF (ver M&M 4.3.3.) . 

Todas las personas evaluadas respondieron a los pooles de pépt idos NefBF y NefB, 

con magnitudes que variaban ent re 89 a 5240 en el caso de los pépt idos NefBF y 165 a 

8280 CS I FN-γ/ 106 PBMC para NefB (Figura 36) . Por ot ro lado, los pacientes que estaban 

infectados con el subt ipo B tuvieron, en general, una respuesta de m enor m agnitud 

frente a los pépt idos B o BF (Pépt idos Nef BF:  89 a 665 CS I FN-γ/ 106 PBMC, pépt idos Nef 

B:  de 289 a 1780 CS I FN-γ/ 106 PBMC)  con respecto a aquellos infectados con variantes 
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recom binantes BF (Pépt idos Nef BF:  210 a 5240 CS I FN-γ/ 106 PBMC y Pépt idos Nef B:  

165 a 8280 CS I FN-γ/ 106 PBMC) . En todos los casos se encont raron respuestas frente a 

ambos pooles excepto, siendo el paciente 466 el de menor respuesta frente a los 

pépt idos BF, paciente que tuvo el m enor recuento de células CD4+  y respondió 

pobremente frente al est ímulo posit ivo de los pépt idos CEF. A pesar de esto, un dato 

interesante es que en los casos donde hubo diferencias significat ivas ent re la respuesta 

frente a B y BF (en 3 de 5 de los pacientes infectados con B y uno de los 6 pacientes 

infectados con BF)  la mayor respuesta estuvo dir igida cont ra los pépt idos homólogos al 

subt ipo viral con el que se encuent ra infectado el paciente (pacientes 546, 244, 466 y 

121) .  

 

 

Figura 3 6 : Reconocim iento de los pooles  de pépt idos de NefBF y NefB por  PBMC de 
pacientes VI H+ .  Respuesta inmune m ediada por células dir igida frente a la proteína Nef 

detectada por la reest im ulación de las células con pépt idos derivados de la secuencia de NefBF o B, 
mediante ELI SPOT. Las barras representan el promedio de células secretoras de I FN-γ por 106 
células +  su desvío estándar para cada paciente, por duplicado. Los valores con m edio cont rol 

fueron restados. Las diferencias significat ivas ent re BF y B están señalizadas con * p< 0.05. 

 

Estos ensayos dem uest ran que am bos pooles de pépt idos usados en los 

experim entos m urinos fueron reconocidos por PBMCs de pacientes infectados con las 

variantes virales que circulan en Argent ina. Ya que las secuencias expresadas desde los 

vectores vacunales, aquí generados y caracter izados, t ienen 98,06%  de sim ilitud en el 

cadso de NefBF y 95,67 %  de sim ilitud ent re los pépt idos B y los vectores B (Tabla 6) , 

ésta es una medida indirecta de la represent ividad de estas secuencias virales en la 

población estudiada. En general, se encont ró react ividad cruzada ent re BF y B, pero con 

la salvedad, de que en los pacientes donde exist ían diferencias ent re las respuestas 

encont radas, la mayor magnitud era frente al subt ipo del virus del paciente. 
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Desde el inicio de la pandem ia de VI H/ SIDA, el desarrollo de m ás de una docena de 

ant irret rovirales ha llevado a un importante descenso en la mortalidad asociada al SI DA, 

junto con un aumento en la calidad de vida de las personas infectadas con el virus de la 

inm unodeficiencia hum ana [ 60, 129] . Esto ha ocurr ido especialmente en países 

desarrollados, donde el acceso a las terapias está al alcance de todos los individuos 

VI H+ , aunque últ im am ente, se está am pliando en países en vía de desarrollo [ 60] . A 

pesar de los intentos de concient izar a la población, mediante la educación y el cambio 

de com portam iento, y de los esfuerzos de la com unidad cient ífica por generar nuevos 

ant irret rovirales, el VI H sigue esparciéndose por el mundo, con una tasa est imada en 

6.800 nuevas infecciones diar ias [ 129] . Una vacuna efect iva y segura sería una de las 

herram ientas más importantes para detener la pandemia. 

El avance del conocim iento sobre la patogénesis de VI H y sobre cómo la respuesta 

inmune cont r ibuye al cont rol de la replicación viral, ha llevado la atención de las nuevas 

invest igaciones a la inmunidad celular [ 60] . Existen numerosos t rabajos que demuest ran 

la importancia de la respuesta celular en el cont rol del VI H, así como de SI V [ 43-48] .  

El objet ivo principal de una vacuna para VI H-1 debería ser prevenir la infección o 

bien, si esto no puede lograrse, reducir la carga viral y la progresión a SI DA. Una vacuna 

ideal debería bloquear completamente la infección mediante inmunidad ester ilizante, 

pero la realidad es que la mayoría de las vacunas ant ivirales que existen en el mercado 

funcionan cont rolando la replicación viral sub-clínicamente y previniendo la enfermedad 

[ 130] . 

I nm unizaciones en primates no hum anos con vacunas que inducen principalmente 

respuesta celular,  producen una reducción de la virem ia inicial,  generando un m enor set  

point  y una reducción en los niveles totales de virus producidos durante los estadios 

tem pranos de la infección [ 60, 131-133] . La progresión a la enfermedad ocurr ió más 

tardíam ente en estos casos y este ret raso se correlacionó con los niveles de la respuesta 

celular inducida.  

A part ir  de esto surge la pregunta de si una vacuna que no prevenga la infección, 

pero que dism inuya la virem ia y ret rase la progresión a SI DA, sería beneficiosa, y al 

m ism o t iem po, m ás realista de generarse [ 130] . Estudios de cohortes para analizar la 

historia natural de la infección han most rado que los niveles de la carga viral en el 

momento del set  point  correlacionan inversamente con la progresión a la enfermedad 

[ 60, 134] . 

Entonces, si los m odelos anim ales y el curso natural de la infección pueden ser 

predictores del desarrollo de la enfermedad, quizá las personas que reciban vacunas que 

generen una respuesta inm une celular efect iva, al ser posteriorm ente infectadas, puedan 

permanecer sin enfermedad por más t iempo, o incluso no desarrollar la, aún en ausencia 

de terapia ant irret roviral [ 60, 134]  (Figura 37) . De todas form as, los resultados 
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provenientes del últ im o ensayo clínico de fase I I I  no coinciden con esta teoría, ya que se 

observó que la inmunización previa no generó un mejor cont rol de la virem ia inicial ni 

una m enor pérdida de linfocitos T CD4+ .  Sin em bargo, sí hubo diferencia en el porcentaje 

de indiv iduos infectados al comparar el grupo inm unizado versus el grupo que recibió 

placebo [ 50] . 

 

 

Figura 3 7 : H ipotét ico curso de la  in fección por  VI H en personas vacunadas .  Una vacuna 
que genere respuesta inmune celular podría dism inuir la virem ia inicial y en consecuencia reducir la 

disem inación que ocurre durante la infección prim aria (barra am arilla) , preservando el tej ido 
linfoide asociado a intest ino, dism inuyendo los reservorios virales y con m enores valores de set  

point ,  aum entando el periodo de carga viral cont rola (azul)  [ 11, 60] . 

 

Un obstáculo crít ico en el desarrollo de vacunas para VI H-1 es cóm o inducir una 

respuesta com andada por células T capaces de sortear la variabilidad int ra-  e inter-

subt ipos o form as recom binantes. Una manera de lograr esto podría ser el diseño de 

vacunas basadas en formulaciones mult ivalentes, que incluyan ant ígenos de varios 

subt ipos circulantes en determ inadas áreas. Así, el últ imo ensayo clínico de fase I I I  

desarrollado en Tailandia, incluía ant ígenos del subt ipo B (subt ipo ampliamente 

dist r ibuido en el mundo, pr incipalmente en países desarrollados)  y CRF01_AE, prevalente 

en el país donde se realizó el ensayo [ 50] . Además existen t rabajos preclínicos donde se 

describen vectores que expresan proteínas de diferentes clados [ 54-58] . Ot ra de las 

est rategias ut ilizadas es la aplicación de inmunógenos formados por epítopes 

conservados [ 59] . 

A excepción de Áfr ica Sub-Sahariana, donde se encuent ran representados 

práct icam ente todos los subt ipos de VI H-1, CRFs y URFs, estudios de epidem iología 

molecular muest ran que en el resto del mundo las variantes de VI H han sido detectadas 

con una dist r ibución geográfica específica [ 135] . La epidem ia de VI H en Argent ina es 



Discusión 

 107 

principalm ente dom inada por infecciones causadas por el subt ipo B y formas 

recombinantes BF relacionadas con la CRF12_BF (ver I nt roducción, 2.6.) . La presencia de 

esta variante viral fue reportada por ot ros países lat inoamericanos tales como Uruguay 

[ 32]  donde son relat ivam ente com unes, m ient ras una menor proporción de casos de 

virus recom binantes BF fueron reportados en Bolivia [ 32] , Venezuela [ 136, 137] , Chile y 

España [ 137] . Reportes recientes indican nuevos casos de infecciones con CRF12_BF en 

España [ 138]  y Paraguay [ 139] . Aunque los extensivos datos epidem iológicos 

demuest ran la importancia de la CRF12_BF y variantes recombinantes relacionadas con 

ésta, no existen t rabajos relacionados con la inmunogenicidad de ant ígenos BF salvo el 

realizado en 2008 por colaboradores de este t rabajo, donde se analizó el impacto de las 

secuencias B o BF de Nef en la respuesta inmune celular en pacientes recientem ente 

infectados en Argent ina [ 51] . En ese estudio, se encont ró una respuesta específica frente 

a cada clado, así como react ividad cruzada en las respuestas ante la proteína Nef. Para 

extender y cont inuar con el análisis de la inm unogenicidad de NefBF, en el presente 

estudio se evaluó la respuesta inmune celular inducida, en ratones, cont ra esta proteína 

expresada desde vectores de ADN y virales:  MVA y VV. 

Teniendo en cuenta la complej idad de la epidem iología molecular en Argent ina, 

surge la incógnita de si una vacuna desarrollada para combat ir  la epidem ia en el pr imer 

mundo sería út il en Argent ina y ot ros países de Lat inoamérica. A part ir  de este 

interrogante, se planteó como objet ivo general de este t rabajo de tesis “Desarrollar 

vectores vacunales cont ra el VI H-1 basados en vectores virales y de ADN que expresen 

genes del subt ipo B y de la form a recom binante circulante CRF12_BF de VI H-1, presente 

en Argent ina y países lim ít rofes, a fin de contar con herram ientas biológicas para la  

evaluación de la im portancia de la inm unidad subt ipo específica en el desarrollo de 

vacunas” . 

Se han ut ilizado diferentes ant ígenos en los cientos de candidatos a vacunas que se 

han desarrollado. Las proteínas más ut ilizadas han sido Env, Gag, Pol y Nef;  y, en menor 

m edida, Tat , Vpu, Rev y TR (Tabla 3) . Las proteínas se han expresado individualm ente 

[ 63, 64, 140] , o com o proteínas de fusión [ 58, 88] . En este t rabajo se decidió t rabajar 

con Nef debido a que, junto con Env, son las dos proteínas más variables del genoma 

viral, llegando a variar hasta un 30%  en la secuencia am inoacídica [ 52] . En el caso de 

NefBF y NefB existe un 24%  de diferencia ent re sus secuencias primarias. Por ot ro lado, 

es una de las primeras proteínas que se expresa en el ciclo viral [ 12] . Una de las 

característ icas más importantes que hacen de Nef un buen candidato para ser ut ilizado 

como ant ígeno vacunal es que, durante la prim o- infección, la respuesta celular específica 

para Nef representa ent re el 46 y 94%  del total de la magnitud de la respuesta ant i-VI H 

[ 67] ;  además, Nef y Gag son las proteínas de VI H con la m ayor densidad de epítopes 

[ 66] .  
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1 . React ivos Biológicos  

 

En este t rabajo se generaron y caracterizaron vectores vacunales que expresan las 

proteínas de la CRF12_BF, NefBF, y del subt ipo B, NefB. Para expresar las proteínas se 

eligieron vectores cuya adm inist ración genere, pr incipalm ente, una respuesta inm une 

celular, com o son los vectores de ADN, MVA y VV. Estos vectores se encuent ran ent re los 

más ut ilizados en los actuales ensayos clínicos y preclínicos (ver I nt roducción, Tabla 3)  

[ 64, 141, 142] . 

Como parte de la caracterización de los vectores se corroboró la correcta expresión 

de las proteínas NefBF y NefB a part ir  de líneas celulares de dist intos orígenes, tales 

com o BHK-21 (hám ster) , BSC-40 (m ono) , 3T3 ( ratón) , HeLa y 293-T (hum anas) . Los 

niveles de proteína sintet izada a part ir  de los vectores de ADN, analizados por WB, 

fueron comparables con aquellos descriptos en ot ros estudios donde la secuencia de Nef 

no fue alterada para el uso de codones opt im izados y es expresada desde el m ismo 

prom otor de CMV [ 140] . Por ot ro lado, se detectaron niveles altos de expresión de NefBF 

a part ir  de células infectadas con MVAnefBF y VVnefBF, de la m isma manera que se 

detectaron altos niveles de NefB a part ir  de células infectadas con VVnefB. De esta 

manera, los niveles y la cinét ica de la expresión de NefBF y NefB fueron sim ilares a 

aquellos reportados para ot ros genes de VI H-1, expresados bajo la regulación del m ismo 

promotor sintét ico de Vaccinia (pe/ l)  en MVA y NYVAC recom binantes ( insertos en el 

locus v iral TK) . Al igual que en los ensayos realizados com o parte de esta tesis, en estos 

t rabajos encuent ran alta expresión de las proteínas de VI H-1 a las pocas horas de la 

infección [ 54, 61] .  

Reportes previos han indicado que, cuando Nef de SI Vmac239 es expresado desde 

un virus Vaccinia, el crecim iento del m ismo, así como la formación de las placas de lisis,  

se ven alterados [ 119, 120] . Para corroborar que la expresión de NefBF y B no afectara 

el crecim iento de MVA y VV se analizó la cinét ica de crecim iento de los t res virus 

recombinantes. Se demost ró que la producción de virus int racelular o ext racelular fue 

sim ilar para MVAnefBF y MVA salvaje. Además, la producción final de virus también fue 

de magnitud comparable con ot ros descriptos anteriormente, llegando a 107 UFP/ m l [ 54] . 

Por ot ro lado, el análisis de la cinét ica de los VV recom binantes tam poco m ost ró 

diferencias en la cant idad de virus final en la fracción int racelular. Sin embargo, se 

observó una alteración en el fenot ipo de la placa de lisis, observándose placas de 

pequeño tam año, 60%  m enores que las originadas por el v irus VVHA- , sin observarse 

diferencias en el crecim iento viral, fenómeno sim ilar al observado anteriormente por 

Chan y colaboradores [ 120] , los que observaron un 30%  de reducción del tamaño de la 

placa. I nteresantemente, así com o la placa pequeña desaparece luego de 3 días de 
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infección (Tabla 8) , al recuperar virus a part ir  de los ovarios en los ratones desafiados 

(Resultados I I , 5.1 y 5.2, Figura 36)  no se encuent ra, durante la t itulación, placas con 

fenot ipo de tam año pequeño. Esto sugiere la existencia de una selección in vivo del virus 

que genera placas norm ales. El fenot ipo de placa del v irus VVnefB, generado aquí, fue 

sim ilar al de VVnefBF. Sin embargo, al analizar el tamaño de placa de un virus Vaccinia 

recombinante para nef del subt ipo B (MN) , adquir ido mediante el programa de provisión 

de react ivos del I nst ituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NI H) , no se 

observaron diferencias con respecto a la placa del virus salvaje. Esto podría at r ibuirse a 

la diferencia en los niveles de expresión de la proteína. En este t rabajo, ambas 

secuencias de Nef están reguladas por el promotor síntét ico pe/ l, el cual es un prom otor 

fuerte, m ient ras que le virus obtenido de NI H expresa Nef desde el promotor I 3L, 

temprano/ intermedio, el que es un promotor natural de Vaccinia [ 143] . Cabe destacar, 

que cuando se realizó el análisis de la estabilidad en la expresión de Nef a part ir  del pase 

4 (sección 2.2.1. de Resultados I , Figura 17 B)  se seleccionaron tanto placas pequeñas 

como grandes, encont rándose que el 100%  de las placas, sin importar el tamaño, 

expresaba Nef. 

A part ir  de este análisis se puede concluir que la expresión de NefBF no altera el 

crecim iento de MVA, aunque sí el del vector basado en la cepa WR. De todas form as, 

estos virus recuperan el fenot ipo normal al cabo de algunas rondas de replicación.  

Un aspecto importante del virus recombinante MVAnefBF es su estabilidad. La 

amplificación a gran escala del v irus y una serie de pasajes ciegos no afectaron su 

integridad genóm ica, ni la expresión de la proteína recom binante. Este dato es de suma 

importancia, ya que garant iza su correcta amplif icación sin que corra r iesgo la integridad 

del genoma recombinante.  

 

2 . I nm unogenicidad de NefBF  

 

A pesar de la alta prevalencia de variantes recom binantes BF en Argent ina y ot ros 

países de Lat inoamérica [ 33-36] , la inmunogenicidad de las proteínas de estos virus no 

ha sido estudiada más que en el t rabajo de la Dra. Turk y colaboradores [ 51] . Com o 

cont inuación de la caracterización de la inmunogenicidad de NefBF, se llevó adelante el 

presente t rabajo de tesis.  

A part ir  de los vectores generados y caracterizados anteriormente (Resultados I ) , y 

mediante la aplicación de diferentes esquemas de inmunización, se analizó la capacidad 

de NefBF de generar una respuesta inmune celular y humoral en ratones Balb/ c.  

Luego de la aplicación de los vectores ut ilizando el esquema de inmunización 

prim e/ boost ,  con una dosis de ADN, seguida por una de MVA, se obtuvo una respuesta 

específica para NefBF. La m agnitud de esta respuesta fue baja com parada con la 
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obtenida, con el m ism o esquem a de inm unización, frente al epítope inmunodom inante V3 

de la envoltura viral [ 104, 144]  o cont ra pépt idos de Gag [ 54, 56, 58] . Sin am bargo, los 

resultados presentados aquí no difieren significat ivamente de ot ros t rabajos en donde se 

usa Nef como inmunógeno. Así, aplicando un esquema prim e/ boost  Góm ez y 

colaboradores detectan 40 CS I FN-γ/ 106 esplenocitos [ 54] .  

Por ot ro lado, la aplicación de dos dosis de ADN generó una respuesta m enor a la 

generada por el esquema combinado, que no se pudo detectar por ELI SPOT. Esto no fue 

diferente a lo esperado, ya que, sum ado al hecho de que Nef resultó tener una baja 

inm unogenicidad en este m odelo, ha sido reportado previam ente que las vacunas 

basadas en ADN no generan una alta inm unogenicidad sin el uso de adyuvantes [ 90, 

145] . 

Del m ism o m odo, la respuesta generada por la aplicación de dos dosis del vector 

MVA fue indetectable por la metodología ut ilizada en este t rabajo. Sin embargo, la 

respuesta inmune celular y humoral generada frente a las proteínas de MVA fue 

considerable, incluso viéndose un aum ento luego de la segunda aplicación, asegurando 

que la inm unización en este grupo de animales fue efect iva pero no suficiente para 

generar una respuesta detectable frente a Nef. Una posible explicación para esto es que, 

las células T específicas compiten por el acceso a las células presentadoras de ant ígeno, 

fenómeno conocido como compet ición cruzada de células T o T cell cross-com pet it ion.  

Esto t iene alta relevancia en el boost ,  configurando la jerarquía de im munodominancia en 

el reclutam iento de las células. Se ha demost rado que la cross-com pet it ion no t iene 

relevancia durante el prim e,  depende fuertemente del momento de la expresión del los 

ant ígenos virales en las CPA y se caracteriza por la pobre proliferación de las células T 

que reconocen epítopes derivados de proteínas virales de expresión tardía [ 146] . Esto 

llevaría a que, durante el boost ,  se veo un aum ento en la respuesta frente a algunos 

epítopes, los inm unodom inantes, sin aum entar la respuesta frente a todos los ant ígenos 

expresados. De todas formas, Nef se expresa aquí desde un promotor temprano/ tardío.   

La aplicación de múlt iples dosis de ADN y luego una dosis de MVA, produjo un 

incremento significat ivo en la magnitud de la respuesta cont ra los pépt idos homólogos y 

react ividad cruzada frente a los pépt idos del subt ipo B. Datos de estudios recientes de 

Brave y colaboradores, muest ran que inoculando los animales con dosis mayores a las 

ut ilizadas en esta tesis, dos dosis de ADN (100 μg/ ratón)  y una de MVA (108 UFP/ ratón) , 

ambos expresando Nef de la cepa LAI  (subt ipo B) , obt ienen una respuesta de 150 CS 

I FN-γ/ 106 esplenocitos [ 63] . En ot ro estudio reciente, donde se describió un MVA 

recombinante con múlt iples genes del subt ipo C/ B, Nef se expresaba com o una proteína 

de fusión junto con Tat  (Nef-Tat ) , unidas a una secuencia líder act ivadora de tej ido que 

aumenta la expresión proteíca, la respuesta celular ant i-Nef detectada fue alta y, 

sorpresivam ente, comparable con la ant i-Env y ant i-Gag [ 56] . 
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Seguram ente, la act ividad de Nef de regular negat ivamente la expresión en 

membrana del complejo mayor de histocompat ibilidad clase I  (MHC I )  [ 24, 147]  podría 

influenciar negat ivam ente la inm unogenicidad del vector. En este sent ido, es im portante 

notar que, en este t rabajo, la secuencia de Nef no ha sido modificada ni para obtener 

mayores niveles de expresión, ni para inact ivar su conocida función com o regulador 

negat ivo del MHC I  y la molécula CD4, las que han sido modificados en ot ros estudios 

[ 56, 83] . Recientem ente se ha publicado un t rabajo de la Dra. Gabriela Turk [ 147]  donde 

se ha descripto que la act ividad reguladora negat iva de NefBF no difiere de la de NefB 

sobre las m oléculas MHC I , MHC clase I I , CD4 y regulación posit iva sobre la expresión en 

membrana de la cadena invariante ( I i)  asociada al MHC I I , afectando la capacidad de la 

células que expresan Nef para presentar ant ígenos. La m isma secuencia de NefBF 

estudiada en ese t rabajo es la ut ilizada aquí, de m anera que, estas funciones pueden 

interfer ir  con la presentación de ant ígeno y desarrollo de la respuesta inm une in vivo. 

En este t rabajo, no se detectó react ividad cruzada frente al subt ipo B en los grupos 

que recibieron una dosis de ADN y una de MVA, m ient ras que en los grupos que 

recibieron 3 dosis de ADN seguidas por la de MVA, se encont ró una respuesta 

significat iva frente al subt ipo heterólogo, aunque menor a la encont rada frente a los 

pépt idos hom ólogos. Diferentes razones pueden explicar la baja react ividad cruzada 

ent re estas proteínas. Una de ellas puede ser la diferencia de secuencia ent re los 

subt ipos:  la com paración de secuencias NefBF y NefB arroja una diferencia de 24%  en 

sus secuencias am inoacídicas. En concordancia con estos resultados, estudios recientes 

han dem ost rado tanto dist intos grados de inm unogenicidad ent re ant ígenos de diferentes 

subt ipos virales, com o baja protección frente al desafío con subt ipos heterólogos. Así, en 

estudios comparat ivos ent re el subt ipo AE y B, donde se analizan regím enes de 

inm unización en m acacos de ADN/ FPV ( fowlpoxvirus)  con genes de VI H AE, prevalente 

en Tailandia y el Sudeste de Asia, la respuesta encont rada frente al consenso del subt ipo 

A fue sim ilar a la encont rada frente a los subt ipos B y C, siendo m ayor la respuesta 

hallada frente a los pépt idos homólogos a los de la vacuna, AE [ 148] .  

En ot ro estudio, donde se aplica un m odelo de protección en ratones frente al 

pseudovirus de la leucem ia murina/ VI H-1 [ 125] , anim ales desafiados con el subt ipo A de 

VI H-1, que habían sido inmunizados previamente con el subt ipo B, resultaron menos 

protegidos que aquellos desafiados son el subt ipo hom ólogo al de la inm unización. Los 

m ism os autores, tam bién han descripto una menor respuesta frente a las proteínas Gag 

y Env heterólogas que frente a las homólogas [ 125] . Estos t rabajos, sum ados a los datos 

aquí expuestos, demuest ra el grado de dificultad de inducir una respuesta que proteja 

frente a subt ipos heterólogos de VI H. 

Un im portante avance generado a part ir  de esta tesis, fue haber encont rado 

react ividad cruzada frente a NefB luego de inm unizar con 3xADNBF/ MVAnefBF o VVnefBF, 
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aunque esta respuesta haya sido aproxim adam ente 3 veces m enor a la encont rada frente 

a NefBF, aumentando esta diferencia al reest imular las células durante un período de 10 

días, mediante la amplificación los clones react ivos. Adem ás, es im portante recalcar que, 

al inmunizar con los vectores que expresan la proteína del subt ipo B, a pesar de 

obtenerse una respuesta levem ente m enor en cuanto a magnitud, se observó una m ayor 

react ividad cruzada con el subt ipo heterólogo en relación a la obtenida frente al 

homólogo. Una posible causa para haberse detectado una m enor respuesta con los 

vectores B es que la homología ent re los pépt idos B y la secuencia expresada por los 

vectores B es menor a la homología ent re los pépt idos BF y la secuencia expresada desde 

los vectores NefBF. En el caso de los pépt idos B, la homología con la secuencia de los 

vectores es del 95.67 % , m ient ras que en el caso de los pépt idos BF es del 98.06 % . Al 

evaluar la secreción de TNF se vió que las células de los dist intos grupos secretaron 

ambas citoquinas, frente a los pépt idos homólogos, m ient ras que las células del grupo 

que recibió la dosis de MVAnefBF secretaron tanto TNF com o I L-2 frente a los pépt idos B, 

pero no fue así en el caso del vector VVnefBF. 

Al medir la respuesta inmune humoral se encont ró que, al igual que en la respuesta 

celular, el esquema de inmunización que involucra la proteína NefB generó 

reconocim iento de los pépt idos B y BF, m ient ras que los sueros de los animales 

inm unizados con los vectores BF sólo reconocieron los pépt idos hom ólogos. En cuanto a 

la respuesta humoral generada luego del esquema 3xADNBF/ MVABF, no se logró detectar 

ant icuerpos que reconocieran alguno de los pépt idos de am bos sets.  Esto es com parable 

con dos parám etros de la respuesta inmune medidos anteriormente:   

-  por un lado, la respuesta celular de menor magnitud generada por el boost  con el 

vector MVA:  la respuesta celular frente a Nef fue m enor con este esquem a, 

com parándola con la respuesta generada por 3xADN/ VVBF (Figura 24 y 26) ;  

-  se puede observar que los ant icuerpos totales generados frente a proteínas de 

Vaccinia son m ucho menores cuando se adm inist ra una sola dosis de MVA (ADN/ MVA)  

con respecto a una dosis de VV (Figura 22 B) .  

A lo largo de la proteína Nef, se reconocen 6 dom inios est ructurales (Figura 38) :  el 

dom inio N- term inal (aa 1-83) , el core N- term inal (aa 84-115) , el dom inio de 

oligomerización (aa 116-122) , el core cent ral (aa 123-159) , el loop (aa 160-182)  y el 

dom inio C- term inal (aa 183-205)  [ 149] . Cuando se analizaron las secuencias de los 

pépt idos reconocidos por los diferentes animales se observó que los ant icuerpos de los 

animales inmunizados con BF reconocieron el core cent ral y el loop de la proteína, 

m ient ras que los animales inmunizados con B reconocieron el dom inio N- term inal y el 

loop (Figura 38) . Los pépt idos BF11 y B53 son reconocidos por los animales inmunizados 

con los vectores NefB, pero no por aquellos que recibieron los vectores BF. Ambos 

pépt idos difieren de la secuencia BF ut ilizada en los vectores en un aa, encont rándose un 
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ácido aspárt ico (D)  en la secuencia del vector y un ácido glutám ico (E)  en la secuencia de 

los pépt idos y de la secuencia NefB expresada en los vectores. La interacción ent re el 

MHC I I , o el TCR podrían verse afectada en el caso de los animales inmunizados con 

NefBF, dism inuyendo la colaboración Th2 para generar ant icuerpos, aunque al ser los dos 

am inoácidos de carácter ácido pareciera poco probable. Sin em bargo, podría estar 

afectando el procesam iento de la proteína NefBF y la posibilidad de generar ciertos 

pépt idos para su presentación. Para poder evauar esto se debería contar con un pépt ido 

que tenga el cam bio presente en la secuencia de los vectores de NefBF (ácido aspárt ico) . 

La respuesta generada por un inm unógeno de cualquier or igen, inclusive la 

generada por un vector de ADN, puede ser aumentada con la co-adm inist ración de una 

molécula adyuvante, como pueden ser ciertas citoquinas o quemoquinas [ 90] . Existen 

numerosos reportes donde se ut ilizan moléculas adyuvantes tales como CpG, que 

interacciona con TLR-9 potenciando la respuesta inm une generada [ 127] , o citoquinas 

recombinantes, aplicadas junto con el inm unógeno directamente com o proteína [ 126] , o 

com o plásm ido de ADN [ 88, 150] , solos o en combinación. 

 

 

Figura 3 8 : Dom inios est ructura les de Nef .  En el esquem a se indican los am inoácidos que 
definen el inicio y fin de cada dom inio, los pépt idos que los representan y los pépt idos frente a los 

cuales se generó algún t ipo de respuesta inm une con los diferentes esquem as ut ilizados. 

 

En este t rabajo se ut ilizaron plásm idos de ADN que expresan I L-12 y GM-CSF 

m urinas com o posibles m oléculas adyuvantes para aum entar la respuesta inm une 

generada por la aplicación de los vectores de ADN. Se consiguió incrementar la respuesta 

inm une específica 6 veces, aplicando cada adyuvante por separado, con respecto a la 

generada por la inmunización con el plásm ido de NefBF sin adyuvantes, m ient ras que la 

respuesta se increm entó en 14 veces al adm inist rar I L-12 y GM-CSF en form a conjunta.  
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Este leve efecto sinérgico ent re ambas citoquinas se observó con ot ros inm unógenos, 

como pépt idos de Pol, donde se reportó que, con la aplicación conjunta de I L-12 +  GM-

CSF +  TNF-α (adm inist radas como proteínas recom binantes junto con los pépt idos)  se 

obtenía una m ayor respuesta que con solo una citoquina o la combinación de dos de 

estos adyuvantes por separado [ 126] . Por el cont rar io, en ot ro t rabajo, se ve que 

aplicando GM-CSF +  I L-12 (como plásm ido)  junto a un plásm ido que expresaba la 

proteína de la envoltura de VI H, se obt iene una respuesta levem ente m ayor, pero con 

diferencia no significat iva con respecto a los ratones que recibieron solo I L-12. En este 

m ismo reporte, se observa que al aplicar a esta combinación de adyuvantes, I L-12 +  

GM-CSF, un tercer plásm ido que expresa Flt -3L (Factor hem atopoyét ico t irosin-quinasa 

3- ligando, el que recluta y expande células dendrít icas, potenciando la respuesta 

inm une) , produce un efecto inverso, reduciendo la respuesta a un cuarto de la respuesta 

obtenida con los dos prim eros [ 88] . En un t rabajo de Moore y colaboradores se inocula a 

los anim ales con plásm idos que expresan Nef o Env solos o con diferentes citoquinas, 

com o I L-12, GM-CSF y I L-15[ 85] . I nteresantem ente, observan una baja respuesta 

celular para Nef, pero con alto t ítulo de ant icuerpos, m ient ras que para Env describen el 

com portam iento inverso, con alta respuesta celular y sin detectar ant icuerpos. Al aplicar 

los diferentes adyuvantes con el vector que expresa Nef, el mayor aumento es con la 

aplicación de I L-12 para la respuesta celular,  y GM-CSF para la humoral [ 85] . En este 

sent ido, un aspecto pendiente para evaluar en un futuro cercano, son los niveles de 

ant icuerpos ant i-Nef en los sueros de los ratones que recibieron las citoquinas en las 

inm unizaciones. 

A part ir  del uso de los adyuvantes, que aum entaron la respuesta notablem ente, se 

lograron determ inar los pépt idos inmunogénicos de la respuesta celular (Figura 38) . Por 

un lado, el pépt ido BF33 resultó ser el más inm unogénico, representando práct icam ente 

el 50%  de la respuesta total frente a los pépt idos BF. En el caso de la inm unización con 

GM-CSF, el pépt ido BF3 generó una respuesta de la m isma magnitud que el BF33, sin 

embargo, al aplicarse las dos citoquinas juntas solo se incrementó la respuesta del 

pépt ido BF33. Con respecto a la respuesta frente a los pépt idos B, los pépt idos que 

representan la m isma parte de la proteína que el BF33, son el B83 y B84, los que dif ieren 

en algunos aa relat ivamente cercanos a los ext remos (Ver Resultados I I , Figura 33) . 

Probablem ente esto sea lo que genere una m enor interacción ent re el pépt ido y el MHC, 

fallando en la act ivación de los linfocitos T. Por ot ro lado, los pépt idos B que representan 

la parte de la proteína equivalente al pépt ido BF3 son el B41 y el B42, los que t ienen 

cambios am inoacídicos en la parte cent ral de la secuencia perteneciente al pépt ido BF3, 

lo que posiblemente evite el reconocim iento del epítope por parte del TCR. Estos cam bios 

ent re las secuencias de NefBF y B serían los que generan la falta de react ividad cruzada 

al inm unizar con los vectores BF. Un pépt ido frente al cual se generó una m enor 
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respuesta fue el pépt ido BF26. Sin em bargo, su cont raparte B, el pépt ido B73, que no 

posee ningún cambio con respecto a la secuencia de NefBF, pero se encuent ra desfasado 

con respecto al BF26, no fue reconocido por estas células. De todas form as, la respuesta 

generada frente al pépt ido BF26 apenas supera el cr iter io de posit ividad. 

En ratones y part icularm ente en Balb/ c, Nef no es una proteína m uy inm unogénica 

comparada con ot ras como Gag o Env. En un t rabajo realizado donde describen los 

pépt idos de Nef blanco de la respuesta luego de inm unizaciones con ADN, sólo 

encuent ran una respuesta específica en el 20 %  de los animales [ 62] . En este caso, los 

pépt idos más reconocidos por los animales inm unizados son los que abarcan los aa 166 a 

185 (HPMSQHGLEDGDREVLKW KF )  y 181 a 205 (LKW KFDSRLALR HI AKEKPEFYQN ) . 

I ntesesantemente, los cinco aa solapados de estos dos pépt idos (LKW KF )  se encuent ran 

representados, en el set  de pépt idos BF ut ilizado en esta tesis, por el pépt ido BF33, 

coincidentemente, uno de los pépt idos de m ayor inm unogenicidad. Esta m ism a zona 

resultó inm unodom inante en la cepa híbr ida (C57BL/ 6 x DBA/ 2)  F1 analizada en dicho 

t rabajo [ 62] .  

Se realizó un análisis empleando las herram ientas inmunológicas de la base de 

datos de Los Álamos para predecir afinidad al MHC de Balb/ c (haplot ipo H2-d, MHCI )  de 

los posibles pépt idos de la secuencia de aa de NefBF [ 151] . Se encont ró que para H2-Kd 

(MHC I )  solo 1 pépt ido de 9 aa tuvo un valor de alta afinidad (posición:  8-16, secuencia:  

SSSI VGW TSI ) . Este epítope se encuent ra representado en los pépt idos BF2 y BF3 (BF2:  

KSSI VGW TSI RERMR y BF3:  GW TSI RERMRRTPPA ) . Notablemente existen 4 cambios 

en los pépt idos B que representan este fragm ento de la proteína. En el caso del H2-Dd 

los pépt idos fueron todos de baja afinidad.  

Los diferentes pépt idos reconocidos por las respuestas inm unes generadas a part ir  

de los dist intos esquemas se encuent ran localizados principalmente en el dom inio N-

term inal, core cent ral y en el loop.  Estos resultados coinciden con estudios realizados en 

pacientes, que demost raron que la región inmunodom inante, reconocida por las células T 

CD8+ ,  comprende la sección que va del aa número 66 al 148 (N- term inal y core cent ral)  

[ 51, 67, 152, 153] . Por ot ro lado, en el t rabajo realizado por la Dra. Turk con pacientes 

de Argent ina, se ident ificaron pépt idos inm unogénicos en el loop de la proteína Nef, tanto 

en pacentes infectados con el subt ipo B o BF [ 51] , dom inio proteíco donde se encuent ra 

uno de los pépt idos de m ayor inm unogenicidad en el m odelo aquí usado.   

Para concluir con el análisis de la respuesta en ratones, se puso a punto un m odelo 

de desafío viral ut ilizando un VV recom binante para un ant ígeno frente al cual se indujo 

una respuesta inm une previam ente [ 125-127] . Éste es un modelo efect ivo para evaluar 

si la respuesta celular generada frente al ant ígeno recom binante es capaz de contener 

una infección viral, producida por un virus que exprese la proteína recom binante de 

interés. Al evaluar la act ividad celular ant iviral específica de la respuesta generada con 3 
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dosis de ADN BF+ ADN I L-12, se puede observar dos respuestas en los ratones respecto 

al nivel de protección obtenido. En el pr imero no se detectaron diferencias significat ivas 

ent re los grupos inm unizados con o sin adyuvantes, pero en el segundo grupo, se detectó 

un descenso de m edio log10 en la cant idad de virus recuperado a part ir  de los ovarios, 

siendo esta diferencia significat iva. En ot ros t rabajos, donde usan un modelo de 

protección sim ilar al ut ilizado aquí, como el de Ahlers y colaboradores, no encuent ran 

diferencia ent re los ratones inm unizados con I L-12 respecto al grupo sin adyuvantes, 

salvo en 2 de los 13, donde no detectan virus en ovarios [ 126] . Por ot ro lado, existen 

ot ros reportes donde encuent ran protección en algunos animales solamente [ 127, 154] . 

Tam bién se ha repotado una correlacón inversa ent re la cant idad de células secretoras de 

I FN-γ específicas para un ant ígeno y la cant idad de virus recuperado en ovarios luego del 

desafío, con un virus que expresa esta proteína [ 88] . 

 

3 . Respuesta en Pacientes 

 

Finalmente, com o una m edida indirecta de la representat ividad de las secuencias 

ut ilizadas dent ro de la población de pacientes infectados de Argent ina, se evaluó la 

respuesta ant i-Nef a part ir  de PBMC, ut ilizando los pooles de pépt idos B y BF. Se 

determ inó el subt ipo viral de cada paciente mediante secuenciación de nef.  El análisis 

filogenét ico reveló que el 55%  de los pacientes analizados estaban infectados con 

variantes recombinantes BF, m ient ras que el 45%  restante estaban infectados con virus 

correspondientes al subt ipo B. Uno de los pacientes (257)  presentó dos puntos de 

recom binación en la secuencia de nef. Estos porcentajes coinciden con los anter iorm ente 

reportados por t rabajos realizados en Argent ina [ 34, 36, 51] . 

Se encont ró una fuerte respuesta inm une al evaluar la respuesta ant i-Nef en el 

grupo de estos 11 pacientes VI H+ . La m ayoría de los pacientes reconoció am bos pooles 

de pépt idos. De todas form as, interesantemente, en aquellos casos en donde se 

encont raron diferencias significat ivas en la magnitud detectada frente a uno u ot ro pool,  

la m ayor respuesta se detectó frente a los pépt idos representat ivos del subt ipo viral que 

infecta al paciente. Como se vio en ot ros t rabajos, si bien existe cierto grado de 

react ividad cruzada, la respuesta frente al subt ipo hom ólogo es m ayor [ 37-39, 51, 153] . 

De manera análoga a lo encont rado en ratones, se ve que los pacientes infectados con 

las variantes recom binantes BF t ienen una mayor respuesta, en magnitud, que los 

pacientes infectados por el subt ipo B. Sin em bargo, al analizar la react ividad cruzada se 

puede observar que los pacientes BF t ienen una m ayor react ividad cruzada, es decir 

mayor reconocim iento de los pépt idos B (comparando con los pacientes B) , en este caso, 

de manera cont raria a lo visto en ratones. De todas form as, el número de pacientes es 

pequeño, con lo cual, para sacar alguna conclusión con m ás fundam ento habría que 
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aumentar el tamaño de la muest ra. Un análisis importante de hacer en este caso sería el 

HLA y su relación con los epítopes reconocidos por los pacientes.  

 

4 . Proyecciones 

 

La necesidad de cerrar etapas, lleva a darle forma a los resultados de cuat ro años y 

medio de t rabajo, para poder contar una histor ia que surge a part ir  del esfuerzo diar io, 

no sólo del tesista, si no también de mucha gente en el laborator io. Quedan muchos 

puntos para seguir desarrollando.  

Por un lado, la ampliación del mapeo fino de los epítopes inmunodom inates, 

confirmando aquellos pépt idos que aún no han sido analizados, así como ident ificar 

pépt idos inmunodom inantes de la secuencia B. Aún no se ha evaluado si se modifica el 

reconocim iento de epítopes a part ir  del esquema que involucra el vector VVnefBF. 

En el laboratorio se dispone de un citómetro de flujo de seis colores y de los 

ant icuerpos necesarios para la m arcación de m em brana e int racelular que se ut iliza, para 

caracterizar polifuncionalidad de los linfocitos T CD4+  y CD8+  específicos. Este es un 

análisis interesante que, a pesar de varios intentos, no fue posible realizar en el esquema 

3xADNBF/ MVABF, debido a que la respuesta inm une era de relat ivam ente baja m agnitud 

para esta técnica. A part ir  de la respuesta inmune generada t ras las inmunizaciones que 

incluyen las moléculas adyuvantes será posible analizar la polifuncionalidad de las células 

específicas para los diversos pépt idos BF y B. De la m isma manera, recientemente se 

adquir ieron los ant icuerpos necesarios para marcar los diferentes subsets de linfocitos de 

memoria (cent ral, efectora) . Sería interesante evaluar en los dist intos esquemas la 

capacidad de generar respuesta de memoria, siendo esta una característ ica crucial de la 

respuesta generada por un candidato a vacuna.  

Con respecto a la respuesta hum oral, es un deseo evaluar los epítopes reconocidos 

por los animales inmunizados con los esquemas que llevan las moléculas adyuvantes. Así 

m ismo, se cuenta en el laboratorio con las herram ientas y la metodología necesaria para 

desarrollar las proteínas recombinantes NefBF y NefB, expresándolas desde sistemas 

bacterianos, para obtenerlas puras y en cant idades suficientes para realizar ELI SAs. El 

objet ivo sería poder evaluar ant icuerpos a part ir  de sueros de los animales inmunizados 

con los diferentes esquem as. El clonado de dichas proteínas se encuent ra a m itad de su 

proceso. 

Este t rabajo de tesis es parte de un proyecto más amplio, donde se pretende 

evaluar la importancia de la react ividad cruzada ent re el subt ipo B y las form as 

recom binantes BF, con respecto a varias proteínas de VI H. El grupo ya cuenta con 

algunos resultados para Env BF y B, donde se encont ró respuesta subt ipo específica, así 
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como cierto grado de react ividad cruzada (datos no publicados) . Queda m ucho por 

estudiar aún en cuanto a ot ras proteínas como Gag, Pol o Tat .  

 

En resum en, en este t rabajo de tesis se describe la generación, caracterización e 

inmunogenicidad de los vectores de ADN y virales (MVA y VV)  que expresan la proteína 

Nef de CRF12_BF y del subt ipo B de VI H-1. La inm unización en ratones con una dosis 

sim ple de ADN y MVA generó una respuesta altamente específica con baja react ividad 

cruzada frente al subt ipo B, pero un esquema con 3 dosis de ADN y una dosis de MVA o 

VVnefBF produjo una respuesta inm une m ás potente frente a los pépt idos homólogos con 

una react ividad cruzada significat iva, aunque de menor magnitud. Por ot ro lado, la 

inm unización con los vectores de ADN y VV que expresan la proteína NefB generaron una 

respuesta de sim ilar m agnitud, pero con m ayor react ividad cruzada que los vectores BF. 

La adm inist ración de moléculas adyuvantes en el prim e logró aumentar la magnitud de la 

respuesta, llevando a la ident ificación de los pépt idos inm unodom inantes. 

Estos resultados serán de considerable importancia en el diseño de futuras vacunas 

para nuest ra región donde circulan variantes virales recom binantes BF indicando que la 

inclusión de estos ant ígenos virales en futuras vacunas podría facilitar la generación de 

una respuesta inm une efect iva. 
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 En este t rabajo de tesis se describen y caracterizan por pr im era vez vectores 

vacunales (ADN y de virus Vaccinia)  que expresan el ant ígeno de la CRF12_BF, 

circulantes en Argent ina y ot ros países de Lat inoamérica. 

 Se caracterizaron los vectores de ADN previamente generados por la Dra. 

Gabriela Turk:  Estos vectores fueron capaces de expresar la proteína a part ir  de 

células t ransfectadas, tanto murinas como humanas. 

 Se caracterizaron los vectores virales aquí generados:  

• La expresión de Nef no alteró la replicación de los virus recombinantes, no 

presentando inconvenientes al m om ento de generar stocks vacunales. 

• Todos los virus recom binantes fueron capaces de expresar las proteínas 

exógenas al infectar diferentes líneas celulares, con diversos orígenes com o 

hum ano, ratón, m ono o hám ster.  

• Se dem ost ró la estabilidad del vector viral MVAnefBF tanto a nivel genóm ico 

como de expresión, t ras más de 10 pasajes de amplif icación. 

 Todos los vectores const ruídos resultaron inm unogénicos en el m odelo m urino 

empleado (cepa Balb/ c) . 

 El vector MVA generó una respuesta m ayor al adm inist rarse luego de una dosis 

de ADN (esquem a ADN/ MVA)  que com o dos dosis de MVA, sin presentar react ividad 

cruzada frente a Nef B. 

 La falta de react ividad cruzada frente a la proteína Nef B indicaría una respuesta 

subt ipo específica en los animales inmunizados con los diferentes esquem as.  

 Se logró incrementar t res veces la respuesta inmune celular generada al 

aumentar la cant idad de dosis en el prim e,  observándose react ividad cruzada frente a la 

proteína del subt ipo B, aunque m enor que la respuesta frente al subt ipo hom ólogo.  

 La inmunogenicidad del vector VVnefBF, al ut ilizarse com o boost ,  fue casi t res 

veces mayor que la generada por MVAnefBF. 

 En los animales inmunizados con el vector VVnefB se observó una mayor 

react ividad cruzada que en los inm unizados con el vector VVnefBF. 

 Se caracterizó la respuesta humoral a part ir  de los esquemas con los vectores 

WR, ident ificándose los pépt idos inm unodom inantes:  La react ividad cruzada de la 

respuesta humoral fue mayor en el caso de los vectores que expresan NefB 

 En los esquemas evaluados también se observó secreción específica de I L-2 y 

TNF, observándose en este caso tam bién que la react ividad cruzada con el vector VVnefB 

es mayor. 

 Mediante el uso I L-12 o GM-CSF com o adyuvantes se logró potenciar m ás de 6 

veces la respuesta. 

 Se observó un leve sinergism o al aplicar los I L-12 y GM-CSF com o adyuvantes 

en un m ismo esquema de inm unización. 
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 A part ir  de los animales inmunizados con los diferentes esquem as con 

adyuvantes se pudieron definir  los pépt idos inmunodom inantes para la respuesta celular. 

 Las regiones inm unogénicas de Nef, en el modelo ut ilizado en este t rabajo, tanto 

para respuesta hum oral com o celular, fueron el dom inio N- term inal, el core cent ral y el 

loop.  

 Mediante el m odelo de desafío, ut ilizando la cepa replicat iva del virus Vaccinia 

(WR) , se pudo evaluar la efect iv idad de la respuesta inm une generada luego de la 

aplicación de t res dosis de los vectores de ADN que expresan NefBF, com o inm unógeno, 

e I L-12, com o adyuvante:  La respuesta generada por t res dosis de ADN NefBF+ ADN I L-

12 fue parcialmente protectora en 3 de los 5 ratones inmunizados. 

 Las frecuencias de los subt ipos encont radas en los pacientes VI H+  analizados en 

este t rabajo se corresponden con los datos epidem iológicos reportados anteriormente. 

 Se encont ró respuesta subt ipo específica, así com o react ividad cruzada en todos 

los pacientes analizados. 

 En cuat ro de los once pacientes se observó una diferencia significat iva ent re el 

reconocim iento de pépt idos B y BF:  en estos últ imos casos, la mayor respuesta se 

encont ró frente a los pépt idos homólogos al subt ipo que infecta al paciente. 

 

 Com o conclusión general estos 

resultados sugieren considerar la inclusión de 

estos ant ígenos virales en futuras vacunas 

para nuest ra región. 

 

 

 

Vacuna para VI H 
 

Una vacuna descubierta m ediante la 
innovación cient ífica, determ inación y 
colaboración t iene el poder de salvar 

m illones. 
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Anexo 1:  Aprobación del Com ité I ndependiente de Ét ica en I nvest igación (CI EI -FM-UBA)  
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Anexo 2:  Trabajo Cient ífico Publicado a part ir  de esta Tesis 
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