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CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE VIRUS MVA RECOMBINANTES 

QUE EXPRESAN LA GLICOPRO TEINA D DEL VIRUS BoHV-1 

 

 

RESUMEN 

El virus vaccinia Ankara modificado (MVA) es un virus altamente atenuado que se utiliza 

eficientemente como vector viral no replicativo para el desarrollo de nuevas vacunas. En 

este trabajo de Tesis se desarrolló un nuevo inmunógeno basado en MVA que expresa 

como antígeno de interés la glicoproteína D (versión secretada, gDs) del virus herpes 

bovino tipo I (BoHV-1), un agente infeccioso ampliamente distribuido en Argentina. 

Primeramente, se diseñó y construyó el vector de transferencia para obtener MVA 

recombinantes utilizando como sitio blanco de inserción el gen no esencial MVA086R. Se 

obtuvieron virus MVA-gDs recombinantes y se demostró la correcta expresión, 

antigenicidad y N-glicosilación de la glicoproteína D expresada a partir de dichos virus. 

Posteriormente, se evaluó la capacidad inmunogénica de los virus MVA-gDs en animales 

de experimentación (ratones y conejos). En el modelo de ratón, se observó que los virus 

MVA-gDs desencadenaron una respuesta inmune específica, de tipo humoral, que se 

mantuvo en niveles similares durante un período de siete meses (luego de la aplicación de 

dos dosis del inmunógeno). Además, se demostró que la síntesis de novo de la 

glicoproteína D a partir del vector viral no replicativo MVA-gDs fue la responsable de la 

respuesta inmune específica. La inoculación de conejos con virus MVA-gDs (por vía 

intramuscular o subcutánea) desencadenó una respuesta inmune específica de tipo 

humoral, observándose la máxima respuesta a los 9 días post dosis de refuerzo. En un 

ensayo de desafío de conejos con el virus BoHV-1, se observó que la inmunización por vía 

intramuscular de los animales con virus MVA-gDs disminuyó la excreción del virus de 

desafío. Finalmente, se demostró que la inmunización de ratones por vía intranasal con 

virus MVA-gDs adicionados con toxina colérica indujo respuestas inmunes humorales 

específicas de tipo IgA en muestras de lavados nasales y broncopulmonares y de tipo IgG 

en muestras de suero. 

De esta forma, se obtuvo, caracterizó y evaluó un nuevo inmunógeno denominado MVA-

gDs que, en el futuro, podría ser evaluado como candidato a vacuna contra el virus BoHV-1 

en bovinos. 

 

 

Palabras clave: MVA recombinantes; glicoproteína D; inmunógeno recombinante; 

virus BoHV-1; inmunidad en mucosas.  
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DEVELOPMENT AND EVALUATION OF RECOMB INANT MVA VIRUSES 

EXPRESSING BOHV-1 GLYCOPROTEIN D  

 

ABSTRACT 

Modified vaccinia virus Ankara (MVA) is a highly attenuated virus. During the past years, 

non-replicative recombinant MVA vectors have gained major interest in the development of 

new veterinary vaccines. Bovine herpesvirus 1 (BoHV-1) infection is widely distributed in 

Argentina and there are no efficacious vaccines to prevent the diseases caused by this 

virus. In order to develop a candidate vaccine for BoHV-1, the secreted version of 

glycoprotein D (gDs) was selected as the antigen to be expressed in new recombinant MVA 

non-replicative based vectors. First, the design and construction of the transference vector 

necessary to obtain recombinant MVA viruses was achieved using the non-essential gene 

MVA086R. Recombinant MVA-gDs virus was obtained and molecularly characterized, 

confirming the correct expression, antigenicity and N-glycosilation of glycoprotein D. Then, 

immunogenicity of recombinant MVA-gDs viruses was assessed in experimental animals 

(mice and rabbits). Mice immunized with MVA-gDs viruses developed a specific humoral 

immune response that was maintained for seven months and was dependent on the 

booster dose. In addition, mice immunized with MVA-gDs virus demonstrated that MVA-gDs 

non-replicative viral vector was responsible for the de novo synthesis of glycoprotein D and, 

consequently, for the immune response induced in animals immunized with not inactivated 

MVA-gDs virus. Intramuscular and subcutaneous rabbit inoculation with MVA-gDs virus was 

immunogenic and induced a specific humoral immune response. In a rabbit BoHV-1 

challenge assay, diminished viral excretion was observed in those animals intramuscularly 

immunized with recombinant MVA-gDs. Finally, in order to evaluate MVA-gDs virus as a 

mucosal vaccine, two doses of MVA-gDs supplemented with cholera toxin were delivered 

by intranasal immunization of mice. These immunizations induced anti-gD IgA humoral 

immune responses in nasal and bronchopulmonar lavages as well as anti-gD IgG 

antibodies in serum samples. 

In conclusion, the new immunogen designated MVA-gDs was developed, characterized 

and evaluated in experimental animals. In the future, it could be evaluated in cattle as a 

candidate bovine vaccine for BoHV-1. 

 

 

Keywords: recombinant MVA; glycoprotein D; recombinant immunogen; BoHV-1 

virus; mucosal immunity . 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Los poxvirus 

1.1 Características 

Los poxvirus pertenecen a la familia Poxviridae, que comprende a un grupo de virus 

ADN complejos que replican en el citoplasma de las células eucariotas infectadas. Se 

encuentra dividida en dos subfamilias denominadas Chordopoxvirinae y Entomopoxvirinae. 

Esta clasificación se basa en el rango de hospedador diferencial que posee cada 

subfamilia, consistiendo de vertebrados o insectos, respectivamente. A su vez, la 

subfamilia Chordopoxvirinae está formada por ocho géneros denominados Avipoxvirus, 

Capripoxvirus, Leporipoxvirus, Molluscipoxvirus, Orthopoxvirus, Parapoxvirus, Suipoxvirus 

y Yatapoxvirus. Los miembros de cada género poseen una morfología similar y se 

encuentran relacionados genética y antigénicamente (Moss, 1996 b). 

Los poxvirus son virus envueltos y poseen la capacidad de producir viriones complejos, 

de gran tamaño, que contienen en su interior enzimas involucradas en la síntesis de los 

ARN mensajeros (ARNm) virales. El virus más estudiado de esta familia es el virus 

vaccinia (VV) que pertenece al género Orthopoxvirus. Los viriones del virus vaccinia son 

pleomórficos (ovoides o rectangulares) y presentan un tamaño de 270 nm de diámetro y 

350 nm de longitud al observarse por microscopía electrónica en frío (Dubochet y col., 

1994). Los viriones intracelulares maduros (intracellular mature virions, IMV) (figura 1) 

están compuestos por una membrana externa lipoproteica  que encierra uno o dos cuerpos 

laterales y un core, que contiene al genoma (Cyrklaff y col., 2005; Heuser, 2005; 

Hollinshead y col., 1999). Las nucleocápsides son de forma rectangular a ovoide y el core 

es bicóncavo con dos cuerpos laterales. Los viriones extracelulares envueltos (extracellular 

enveloped virion, EEV), aislados de sobrenadante de cultivo, poseen una envoltura 

lipoproteica adicional y presentan una menor densidad de flotación que los IMV (Payne, 

1978). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Microscopía electrónica en frío de viriones intracelulares maduros (IMV) de los poxvirus. 
Tomado de http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Cromovibac/cromovibac.htm. 
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El genoma de los poxvirus está formado por una molécula de ADN de doble cadena 

lineal cuyo tamaño varía de 130 a 300 kpb. Los extremos del genoma poseen repeticiones 

terminales invertidas (inverted terminal repeat, ITR) que son idénticas pero orientadas en 

forma opuesta. Ambas cadenas de ADN del virus vaccinia están conectadas por regiones 

en forma de horquilla para formar una cadena polinucleotídica continua y codifican entre 

220 a 330 genes (Baroudy y Moss, 1982; Geshelin y Berns, 1974). Los genes ubicados en 

la región central del genoma viral corresponden a secuencias esenciales para los procesos 

de replicación y transcripción viral, como así también a secuencias codificantes para 

proteínas estructurales del virus. En cambio, en los extremos terminales del genoma se 

encuentran ubicados genes considerados no esenciales para la replicación viral, como por 

ejemplo, aquellos codificantes para proteínas involucradas en el rango de hospedador o en 

la virulencia. 

El ciclo de replicación de los poxvirus (figura 2) se desarrolla exclusivamente en el 

citoplasma de las células infectadas (Fenner, 1996). Sin embargo, también participan en 

este proceso varias proteínas nucleares de la célula hospedadora que son reclutadas hacia 

los complejos de replicación del VV (Oh y Broyles, 2005). El ciclo de replicación se divide 

en varias fases: unión del virión a la superficie celular, entrada del core en el citoplasma, 

desnudamiento del core, expresión de los genes virales, replicación del ADN viral y 

morfogénesis de la progenie viral. Cada ciclo viral siempre conduce a la lisis de la célula 

infectada y se completa en un período de 12 a 24 h. La infección de cultivos celulares con 

el VV u otros orthopoxvirus produce efecto citopático (Bablanian y col., 1978), cambios en 

la permeabilidad de la membrana (Carrasco y Esteban, 1982) e inhibición de la síntesis de 

ADN (Hanafusa, 1960; Jungwirth y Launer, 1968; Kit y Dubbs, 1962), ARN (Becker y Joklik, 

1964; Jefferts y Holowczack, 1971; Sebring y Salzman, 1967) y proteínas de la célula 

(Esteban y Metz, 1973; Moss, 1968).  

Durante la entrada del VV a la célula, la membrana del virión intracelular maduro se 

fusiona con la membrana celular, permitiendo que el core ingrese al citoplasma y se inicie 

la expresión génica. La fusión está mediada por un grupo de componentes virales 

proteicos de la membrana del IMV, que están conservados en todos los miembros de la 

familia de los poxvirus (Senkevich y col., 2004 a, 2004 b; Senkevich y Moss, 2005; 

Townsley y col., 2005 a, 2005 b). 
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Figura 2. Ciclo de replicación del virus vaccinia.  Los viriones se adsorben a la célula (1) y se fusionan a la 
membrana plasmática, liberando los cores dentro del citoplasma. En los cores se sintetizan los ARNm 
tempranos que son traducidos en una variedad de proteínas, incluyendo factores de crecimiento,  moléculas 
involucradas en la evasión de la respuesta inmune, enzimas y factores para la replicación del ADN y la 
transcripción intermedia (2-4). Posteriormente, ocurre el desnudamiento (5) y el ADN se replica para formar 
concatémeros (6-7). Los genes intermedios en el ADN progenie se transcriben (8) y los ARNm se traducen 
para generar los factores de la transcripción tardía (9). Los genes tardíos se transcriben (10) y los ARNm se 
traducen en proteínas estructurales, enzimas y factores tempranos de la transcripción (11). El ensamblado de 
los viriones comienza con la formación de estructuras de membrana discretas (12). Los intermediarios 
concateméricos se resuelven en unidades de genomas y se empaquetan en viriones inmaduros (13). Los 
virones maduran y se convierten en IMV (viriones intracelulares maduros) (14), los cuales se liberan 
únicamente  mediante lisis celular (15). Sin embargo, los IMV pueden adquirir una envoltura en su paso por las 
membranas del Golgi (16) y luego ser transportados a la periferia de la célula (17). La fusión de los viriones 
envueltos con la membrana plasmática resulta en la liberación de los viriones extracelulares envueltos que 
infectan células adyacentes (18). (Adaptado de Flint y col., 2003). 

 

La expresión genética viral se divide en 3 etapas: temprana, intermedia y tardía. En la 

etapa temprana, el aparato transcripcional empaquetado dentro del core de las partículas 

permite la síntesis de ARNm virales que están poliadenilados, modificados en el extremo 5’ 

con un cap (metilguanosina unida por puente trifosfato a un metilribonucleósido) y 

metilados (Kates y Beeson, 1970; Kates y  McAuslan, 1967; Munyon y col., 1967; Wei y 

Moss, 1975). Luego de su síntesis son extruídos a través de los poros presentes en la 

superficie del core hacia el citoplasma de la célula infectada (Kates y MacAuslan, 1967; 

Munyon y col., 1967). En una infección sincrónica, los ARNm tempranos del VV se 

detectan a los 20 min y se acumulan en niveles máximos a las 1-2 h post infección (Baldick 

y  Moss, 1993). Aproximadamente, la mitad de los genes del VV pertenecen a la clase 

Citoplasma 

Célula vecina

Etapa temprana 

Etapa intermedia 

Etapa tardía 
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temprana y codifican para proteínas involucradas en la replicación del ADN viral, en la 

expresión de los genes intermedios y en las interacciones con el hospedador (Oda y Joklik, 

1967). La transcripción de los genes intermedios y tardíos ocurre en el citoplasma de la 

célula sólo después de la replicación del ADN viral. Luego de una infección sincronizada, 

los ARNm intermedios se detectan a los 100 min y alcanzan su máxima expresión poco 

después. Los ARNm tardíos se detectan a partir de los 140 min después de la infección 

sincrónica, y continúan por aproximadamente 48 h. Entre los genes tardíos se encuentran 

también aquellos que codifican para las proteínas requeridas para la expresión de genes 

tempranos y que forman parte del core del virión.  

El proceso de ensamblaje, maduración y liberación del VV es muy complejo. Las 

proteínas y el ADN del VV se acumulan en factorías virales citoplasmáticas en donde se 

forman los viriones inmaduros que luego maduran a IMV. La mayoría de los IMV 

permanecen en el citoplasma y pueden ser infectivos luego de su liberación por lisis 

celular; sin embargo, una fracción de ellos incorpora una envoltura de membrana adicional 

al atravesar el trans-Golgi o una cisterna endosomal  que posee insertadas al menos siete 

proteínas virales (Hiller y Weber, 1985; Schmelz y col., 1994; Smith y col., 2002; Tooze y 

col., 1993). A este virión, que posee dos membranas alrededor del IMV se lo denomina 

virión intracelular envuelto (intracellular enveloped virion, IEV). Los IEV se mueven a través 

de los microtúbulos hacia la periferia de la célula (Moss y Ward, 2001;  Smith y col., 2002). 

Al llegar a la membrana plasmática, la membrana externa del IEV se fusiona con la 

membrana plasmática resultando en la exocitosis de viriones asociados a células (cell-

associated virion, CEV), forma predominante, o virones extracelulares maduros 

(extracellular enveloped virion, EEV). Los CEV se acoplan a filamentos de actina 

citoplasmática que proyectan a los CEV hacia las células adyacentes. El CEV es crucial 

para la diseminación célula-célula del VV, que se mide por el tamaño de placa de lisis 

formada en cultivos celulares. En cambio, el EEV es importante para la diseminación del 

virus en alto rango, lo que se evidencia por la formación de cometas que se extienden 

desde la placa de lisis.  

 

 

1.2 Los poxvirus como vectores de expresión  

En un sentido amplio, un vector se define como un vehículo que se usa para movilizar la 

información genética entre células. Algunos vectores virales son virus modificados que 

llevan genes foráneos o secuencias integradas en posiciones que no son esenciales para 

la replicación viral ni para la infectividad. Estos virus recombinantes han sido desarrollados 

utilizando sistemas tales como adenovirus (Berkner y Sharp, 1982), herpesvirus (Post y 
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col., 1982), retrovirus (Wei y col., 1981) o poxvirus (Mackett y col., 1982; Panicalli y 

Paoletti, 1982), entre otros.  

En general, los virus pueden clasificarse según la interacción virus-célula en: a) virus 

replicativos, si se produce una infección productiva; o b) virus no replicativos, cuando no 

hay producción de una progenie viral. Esta característica es de suma importancia a fin de  

seleccionar el tipo de virus adecuado para cada estudio. 

Los virus recombinantes se utilizan frecuentemente como vectores de expresión para 

estudios sobre la biología molecular de los virus, producción y caracterización funcional de 

proteínas in vitro, estudios inmunológicos, y producción de vacunas de nueva generación 

(Bennink y Yewdell, 1990; Jeshtadi y col., 2005; Leonard y col., 1989; Paoletti, 1996; 

Pastoret y Vanderplasschen, 2003; Schliephake y Rethwilm, 1994; Tatsis y col., 2004). 

Algunas de las ventajas de la utilización de los poxvirus recombinantes como 

inmunógenos consisten en (Pastoret y Vanderplasschen, 2003):  

 

• la vacuna obtenida es extremadamente estable y no requiere cadena de frío 

para su almacenamiento, lo cual podría disminuir los costos de campañas de 

vacunación masivas; 

 

• la posibilidad de inserción de 2 genes en 1 ó 2 loci no esenciales, permitiendo 

su uso como vacuna bivalente; 

 

• la ausencia de restricción para el tamaño de los insertos: la flexibilidad en el 

empaquetamiento del genoma permite delecionar regiones considerables para 

la inserción de genes foráneos (se pueden insertar hasta 25 kpb); 

 

• la posibilidad de utilización de los promotores del virus vaccinia. Hay tres clases 

de promotores: de expresión temprana, intermedia y tardía. Se han desarrollado 

algunos plásmidos que combinan promotores sintéticos de expresión temprana 

y tardía que permiten una expresión fuerte y temprana del antígeno de interés. 

 

• la presentación antigénica desencadena respuestas inmunes protectoras de tipo 

celular y humoral por tratarse de un inmunógeno vivo (Whitton y Oldstone, 

1996); 

 

• la protección obtenida es generalmente dependiente de la dosis; 
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• la vacuna puede ser administrada por diferentes vías: muchas investigaciones 

demostraron que la vacuna es efectiva por vía parenteral u oral; 

 

• permitir la discriminación entre animales naturalmente infectados y animales 

vacunados. Esto es posible ya que la vacuna recombinante expresa un 

determinado conjunto de antígenos del patógeno.  

 

Por lo mencionado, es fácil comprender las razones por las cuales los poxvirus han sido 

ampliamente utilizados como vectores de expresión. En la producción de vacunas de 

nueva generación basadas en poxvirus, inicialmente la mayor atención se enfocó en el VV 

ya que presenta un amplio rango de hospedadores y su biología molecular fue 

ampliamente estudiada (Broyles, 2003; Moss, 1996 a, 1996 b, 2006). En este virus se 

expresaron una gran variedad de genes foráneos derivados de diferentes agentes 

infecciosos (Belsham y col., 1990; Elango y col., 1986; Mackett y col., 1984; Paoletti y col., 

1984). Sin embargo, ciertos efectos secundarios asociados con la inoculación, sumados al 

amplio rango de hospedadores, desalentaron la utilización del VV como sistema de 

expresión para vacunas a virus vivo.  

Con el objetivo de incrementar la seguridad del uso del VV como sistema de expresión 

de inmunógenos se abordaron distintas estrategias. Una de ellas consistió en el uso de 

cepas vacunales de otros poxvirus que poseen un rango de hospedador más restringido 

(avipoxvirus, swinepoxvirus, capripoxvirus). Otras, en la selección de variantes atenuadas 

del VV. Esto se llevó a cabo mediante la deleción de genes virales relacionados con 

virulencia e involucrados en el metabolismo de ácidos nucleicos, en la interacción con el 

hospedador y en la formación de virus extracelular. Este es el caso de la variante viral 

altamente atenuada denominada NYVAC. Ésta se desarrolló a partir de la cepa 

Copenhagen del VV y posee 18 marcos abiertos de lectura (ORF) delecionados respecto 

del genoma viral parental. La cepa NYVAC es incapaz de producir partículas virales 

infecciosas en humanos y posee una limitada capacidad de replicación en células 

humanas en cultivo. Numerosos ensayos en animales y humanos han demostrado la 

seguridad de los vectores virales basados en esta cepa (Paoletti y col., 1995; Tartaglia y 

col., 1992; Brockmeier y col., 1993; Paoletti y col., 1994; Welter y col., 2000). Otra 

estrategia utilizada consistió en el pasaje sucesivo del VV en un hospedador no natural o 

en cultivo de tejidos y, en consecuencia, en el aislamiento de nuevas variantes virales 

como, por ejemplo, el virus vaccinia Ankara modificado (MVA). Este virus fue utilizado 

como vacuna segura contra la viruela y administrado a más de 100.000 personas (Stickl y 

col., 1974; Mahnel y Mayr, 1994). Es importante destacar que ambos tipos de estrategias 

empleadas condujeron a la obtención de variantes del VV altamente atenuadas que 
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poseían un rango de hospedadores más restringido pero que como vectores retenían la 

capacidad de inducir respuestas inmunes potentes contra antígenos foráneos.  

 

 

 

2. El virus vaccinia Ankar a modificado y su uso como vector de expresión  

El virus vaccinia Ankara modificado (MVA) es un poxvirus perteneciente al género 

Orthopoxviridae. El genoma viral está totalmente secuenciado y posee 178 kpb (Antoine y 

col., 1998  y 2006). 

El virus MVA es un virus altamente atenuado obtenido a partir de la cepa 

corioalantoidea del virus Vaccinia Ankara (CVA), una cepa vacunal utilizada para combatir 

la viruela en Turquía (Sutter y Staib, 2003). El virus MVA se obtuvo luego de la realización 

de más de 570 pasajes en cultivos primarios de fibroblastos de embrión de pollo (FEP). La 

utilización de esta metodología condujo a la deleción de grandes porciones del genoma. En 

el año 1998, se reportó la secuencia completa del genoma del virus MVA y se identificaron 

los genes perdidos durante el proceso de atenuación. El fenotipo atenuado de MVA es el 

resultado de numerosas mutaciones que afectaron particularmente a las proteínas que 

interactúan con el hospedador, a los genes con motivos tipo anquirina y a algunas 

proteínas estructurales (Antoine y col., 1998; Blanchard y col., 1998). 

En un extenso análisis sobre la capacidad replicativa del virus MVA comparada con su 

antecesor, la cepa CVA, Carroll y Moss (1997) evaluaron la diseminación viral y 

clasificaron a los tipos celulares como permisivos, semipermisivos o no permisivos para la 

replicación de MVA, dependiendo del aumento del título viral observado (más de 25 veces, 

entre 1 y 25 veces, menos de 1 vez, respectivamente). En la tabla 1 se muestra un 

resumen del estudio. 
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Tabla 1. Capacidad replicativa del virus MVA en distintos tipos celulares. Adaptado de Carroll y Moss, 

1997. 

 

En conclusión, los estudios in vitro e in vivo realizados con el virus MVA demostraron 

que este virus no puede replicar o replica muy ineficientemente en una variedad de líneas 

celulares de mamíferos descriptas (Carroll y Moss, 1997). Sin embargo, el virus MVA 

puede ser amplificado en el laboratorio en algunos tipos celulares como BHK-21 y 

fibroblastos de embrión de pollo (FEP) (figura 3) (Carroll y Moss, 1997; Drexler y col., 

1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 . Efecto citopático de los virus VV Ankara y MVA sobre monocapas de células susceptibles.  
Cultivos celulares de BHK-21 y de fibroblastos de embrión de pollo (CEF) se infectaron a una multiplicidad de 
infección de 0,01 y luego de 24 h se realizó una inmunocitoquímica utilizando un anticuerpo anti-VV. Los 
paneles muestran campos con un aumento de 200X. Tomado de Carroll y Moss, 1997. 
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La metodología más común utilizada en la generación de poxvirus recombinantes es la 

recombinación homóloga entre el genoma viral y un ADN plasmídico que porta el gen de 

interés bajo regulación de un promotor temprano del virus vaccinia, un gen marcador o un 

gen de resistencia a un antibiótico, flanqueados por regiones virales no esenciales para la 

replicación viral in vitro (figura 4). En MVA, los genes MVA086R y MVA165R se encuentran 

reportados en la bibliografía como sitios útiles para la inserción de secuencias foráneas 

dado que su ausencia es compatible con la replicación del genoma viral en condiciones de 

laboratorio (Scheiflinger y col., 1996; Antoine y col., 1996). El gen MVA086R codifica para 

la proteína viral timidina quinasa mientras que el gen MVA165R codifica para la proteína 

viral hemoaglutinina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Construcción de MVA recombinantes. El proceso de recombinación homóloga in vivo ocurre, en 
una célula susceptible, entre el genoma del virus MVA y un plásmido de transferencia que lleva el gen de 
interés flanqueado por secuencias génicas poxvirales no esenciales. De esta manera, se genera un virus MVA 
recombinante que porta el gen foráneo deseado. Adaptado de Rocha y col., 2004. 
 

 

Los vectores virales de tipo no replicativo, como aquellos basados en virus MVA 

recombinantes, pueden iniciar una infección abortiva por inoculación en líneas celulares 

derivadas de especies no aviares (Pastoret y Vanderplasschen, 2003).  

En células de mamífero, el ciclo replicativo del virus MVA se encuentra bloqueado en 

una etapa tardía de la morfogénesis viral, impidiendo la síntesis de proteínas virales 

necesarias para la formación del virión (Sutter y Moss, 1992; Gallego-Gómez y col., 2003). 

Experimentos realizados con genes marcadores indican que para que ocurra una 
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replicación eficiente del virus MVA en células de mamífero es necesario corregir múltiples 

defectos genéticos (Carroll y Moss, 1997).  

La ausencia de ensamblado del virus MVA permite que la inmunización se consiga en 

ausencia de replicación viral, lo cual disminuye considerablemente la posibilidad de una 

diseminación del vector en los animales vacunados y por consiguiente no es posible la 

dispersión por contacto hacia animales no vacunados o hacia el ambiente en general. 

El virus MVA se administró en animales inmunodeficientes (Stittelaar y col., 2001) y en 

120.000 personas, las cuales no desarrollaron complicaciones serias (Hochstein-Mintzel y 

col., 1975). Los resultados obtenidos demostraron que MVA no es un virus patogénico y 

que puede usarse en animales e individuos inmunocomprometidos, a diferencia de otros 

poxvirus de tipo replicativo. Además, en la bibliografía se encuentran reportes que estudian 

la distribución tisular de distintos poxvirus evidenciando la diferencia entre los poxvirus 

replicativos como los virus VV (cepa Western Reserve) y aquellos de tipo no replicativo 

como los virus MVA y NYVAC (Ramirez y col., 2003; Gómez y col., 2007 y 2008). En 

conclusión, el virus MVA es considerado un vector no replicativo con probada seguridad y 

puede ser manipulado bajo condiciones de bioseguridad de nivel 1.  

Como ya se mencionó, los antígenos foráneos insertados en vectores no replicativos 

basados en el virus MVA pueden ser sintetizados, procesados y presentados en la 

superficie celular sin que se produzca progenie viral infecciosa, desencadenando 

respuestas inmunes humorales y celulares protectoras (Weidinger y col., 2001; Olszewska 

y col., 2004; Bisht y col., 2004). Además, en el año 2004 Wang y colaboradores 

demostraron que la inmunidad preexistente frente al virus MVA no interfiere con la 

respuesta inmune desencadenada por la inmunización con un virus MVA recombinante 

que expresa la glicoproteína B del virus citomegalovirus (CMV). No obstante, en los últimos 

años, se desarrollaron y evaluaron esquemas de inmunización denominados protocolos 

prime-boost. Estos esquemas demostraron una gran utilidad al superar los inconvenientes 

generados por la presencia de inmunidad preexistente frente a varios vectores virales 

como, por ejemplo, los vectores basados en VV o adenovirus, entre otros.  

La estrategia prime-boost consiste en iniciar (prime) la respuesta inmune utilizando un 

vector diferente, como por ejemplo una vacuna a ADN que lleve el antígeno de interés, y 

luego reforzar la respuesta inmune desencadenada inmunizando (boost) con un vector viral 

recombinante, como por ejemplo un virus MVA recombinante, que exprese el mismo 

antígeno. Este tipo de estrategia demostró que es posible aumentar significativamente la 

inmunidad celular específica lograda inicialmente, incluso en aquellos animales con 

inmunidad frente al vector preexistente (Zavala y col., 2001; Gherardi y col., 2003; Webster 

y col., 2005; Gómez y col., 2007). 
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La administración de virus MVA utilizando una vía inductora de inmunidad en mucosas 

fue descripta, por primera vez, en 1975 por Hochstein-Mintzel y col., observándose 

protección frente al desafío con poxvirus. A continuación, se mencionan ejemplos en los 

cuales se han evaluado diferentes vías de inmunización utilizando virus MVA 

recombinantes con el propósito de inducir respuestas inmunes en mucosas. En 1996, 

Bender y col. demostraron que la inoculación intragástrica con virus MVA-H1N1 

recombinantes resultó capaz de generar respuestas inmunes de mucosas protectivas 

contra el virus de influenza H1N1. A su vez, el trabajo publicado por Belyakov y col. (1998) 

demostró que la vía intrarectal constituye una vía adicional mediante la cual los virus MVA 

recombinantes son capaces de inducir este tipo de inmunidad. Luego, en 1999, se 

demostró que la inmunización por vía intranasal e intramuscular con virus MVA 

recombinantes que expresaban las proteínas F o G del virus sincial respiratorio (RSV) 

confirió protección frente al desafío con RSV (Wyatt y col., 1999). Además, los resultados 

publicados en 2004 por Gherardi y col., demostraron que la inmunización de ratones, por 

vía intranasal, con virus MVA-Env recombinantes que expresaban dicho antígeno del virus 

HIV-1 resultó capaz de inducir una respuesta celular específica significativa. Más aún, la 

inmunogenicidad del vector y la respuesta inmune específica inducida resultó mayor luego 

de la co-administración del adyuvante de mucosas toxina colérica. Por último, en el trabajo 

publicado por Gherardi y Esteban (2005), los autores presentan una revisión detallada de 

la bibliografía existente acerca de la utilización de los poxvirus recombinantes como 

vectores virales inductores de inmunidad en mucosas demostrando la capacidad de éstos 

de despertar respuestas inmunes específicas en la superficie de distintos tipos de 

mucosas. 

A la fecha del presente trabajo de Tesis, se han desarrollado numerosos virus 

recombinantes basados en MVA, los cuales han sido evaluados como inmunógenos en sus 

respectivos modelos. La figura 5 (A, B y C) muestra algunos de los ejemplos de vacunas 

basadas en virus MVA recombinantes para combatir enfermedades causadas por distintos 

patógenos como virus, bacterias y parásitos (Gómez y col., 2008).  
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Figura 5. Ejemplos de MVA recombinantes desarrollados contra enfermedades A) virales, B) 
bacterianas y C) parasitarias evaluados en estudios pre-clínicos. 
 
 

Además, en la actualidad se encuentran reportados numerosos ensayos clínicos que 

evalúan vacunas basadas en virus MVA recombinantes para el virus HIV-1, para la malaria  

y para diversos antígenos tumorales (revisado por Gómez y col., 2008). En la figura 6 se 

ejemplifican algunos de los ensayos clínicos realizados. La evolución de algunos de los 

mismos puede ser monitoreada en el sitio web www.iavi.org. 

C 
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Figura 6. Ejemplos de MVA recombinantes desarrollados contra A) antígenos de Plasmodium  (parásito 
que causa la malaria), del virus HIV-1 y B) distin tos antígenos tumorales, evaluados en estudios 
clínicos. 

 

 

 

3. El virus herpes bovino de tipo 1 (BoHV-1) 

La familia Herpesviridae comprende a un grupo de virus que poseen un core compuesto 

por una molécula de ADN doble cadena lineal, una cápside icosaédrica de 

aproximadamente 100 a 110 nm de diámetro compuesta por 162 capsómeros (150 

A 

B 
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hexámeros y 12 pentámeros), un material amorfo que rodea la cápside, y una envoltura 

que posee insertas glicoproteínas virales (Roizman y Pellet, 2001). Se encuentra dividida 

en tres subfamilias denominadas Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae y 

Gamaherpesvirinae. Esta clasificación se encuentra basada en las propiedades biológicas 

de los miembros conocidos hasta ese momento. 

El virus BoHV-1 pertenece a la subfamilia Alfaherpesvirinae y, dentro de ésta, al género 

Varicellovirus. Los miembros de esta subfamilia se caracterizan por presentar un rango 

variable de hospedadores, un ciclo vital relativamente corto, una rápida diseminación en 

cultivo de tejidos, alta eficiencia en la destrucción de las células infectadas y la capacidad 

de establecer latencia en neuronas de ganglios sensoriales. El estudio de la organización 

del genoma viral otorga un criterio diferente de clasificación de los herpesvirus. El tamaño 

de la molécula de ADN varía de 120 a 250 kpb y sus secuencias contienen una 

composición de guanina y citosina (G+C) entre 31% y 75% del total. Los genomas poseen 

secuencias repetidas tanto internas como terminales que pueden variar en número de 

copias, llevando a variaciones en el tamaño del genoma de hasta 10 kpb. La presencia y 

ubicación de estas secuencias repetidas permiten la división de los herpesvirus en seis 

grupos, designados con las letras A a F (Roizman y Pellet, 2001). Bajo esta clasificación, el 

genoma del virus BoHV-1 está formado por una molécula de ADN de doble cadena lineal 

de 135,3 kpb y pertenece al grupo D.  

El genoma del virus BoHV-1 ha sido completamente secuenciado (Acceso Genbank 

AJ004801) (Khattar y col., 1995; Leung-Tack y col., 1994; Simard y col., 1995; Vlcek y col., 

1995; Schwyzer y Ackerman, 1996; Schwyzer y col., 1996;  Meyer y col., 1997) y se 

identificaron un total de 73 ORF. El genoma viral codifica para diez glicoproteínas: gK 

(UL53), gC (UL44), gB (UL27), gH (UL22), gM (UL10), gL (UL1), gG (US4), gD (US6), gI 

(US7) y gE (US8). La proteína codificada por el gen UL49.5 (gN) es considerada una falsa 

glicoproteína ya que no está glicosilada (Liang y col., 1996). 

 

El ciclo replicativo del virus BoHV-1 consta de tres etapas. En la primera de ellas, el 

virus interacciona débilmente con receptores celulares que presentan estructuras tipo 

heparan-sulfato. Esta interacción de baja afinidad está mediada por las glicoproteínas 

virales B y/o C (Li y col., 1995; Liang y col., 1991 y 1992; Okazaki y col., 1994a y 1994b). A 

continuación, la glicoproteína D se une establemente a receptores celulares específicos. Si 

bien se han propuesto distintos posibles receptores celulares blanco de la glicoproteína D, 

únicamente se demostró que la molécula nectina-1 (miembro de la superfamilia de las 

inmunoglobulinas) actúa como receptor celular de la glicoproteína D (Geraghty y col., 1998; 

Campadelli-Fiume y col., 2000). Luego, el virión se fusiona a la membrana plasmática, 

proceso en el cual participan las glicoproteínas D (Liang y col., 1995; Ligas y Johnson, 
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1988), B (Gerdts y col., 2000) y el heterodímero formado las glicoproteínas H y L (Meyer y 

col., 1998). Una vez que las partículas virales alcanzan el citoplasma de la célula infectada, 

las mismas son transportadas hacia el núcleo por el complejo motor de dineínas asociado 

a microtúbulos de la célula y se postula que también participarían en este proceso 

proteínas virales del tegumento o de la cápside (Reynolds y col., 2004; Antinone y col., 

2006). Se postula que una vez que el genoma del virus BoHV-1 entra al núcleo, a través de 

los poros de la membrana nuclear, se circulariza y al mismo tiempo comienza la expresión 

de los genes virales (Fraefel y col., 1993; Garber y col., 1993). Finalmente, el ensamblaje 

de las cápsides y el empaquetamiento del ADN viral ocurren en el núcleo de las células 

infectadas mediante un proceso muy complejo. La maduración y la salida de los viriones 

del núcleo se producen luego de la encapsidación del genoma viral. Se han sugerido 

diversas hipótesis para explicar los mecanismos involucrados en el trayecto que realizan 

los viriones para atravesar la barrera nucleocitoplasmática así como la adquisición del 

tegumento y de la envoltura viral (Granzow y col., 2001; Mettenleiter, 2002 y 2006; Wild y 

col., 2005; Mettenleiter y col., 2006; Mettenleiter y Minson, 2006). No obstante, en todos los 

casos, las vesículas del aparato de Golgi conteniendo viriones maduros son transportadas 

hacia la membrana plasmática y luego de fusionarse con la membrana celular, los viriones 

son liberados al medio extracelular. 

  

El virus BoHV-1 es el agente causal de la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), la 

vulvovaginitis pustular infecciosa (IPV) y la balanopostitis pustular infecciosa (IPB) 

(Schroeder y Moys, 1954). En la bibliografía se encuentran descriptos tres subtipos virales: 

el subtipo BoHV-1.1 agrupa las cepas asociadas a los casos de enfermedad respiratoria 

mientras que los subtipos BoHV-1.2a y BoHV-1.2b comprenden las cepas aisladas de 

casos de infección genital. 

La infección con virus BoHV-1 puede producir conjuntivitis, neumonía, desórdenes 

genitales, abortos y una infección en el tracto respiratorio superior denominada complejo 

respiratorio bovino (BRD) o fiebre del transporte (shipping fever) (Tikoo y col., 1995). El 

virus de la diarrea viral bovina (BVDV), el parainfluenzavirus-3 y el virus respiratorio 

sincicial bovino (BRSV) contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Además, debido a la 

inmunosupresión ocasionada por alguno de estos virus, los animales pueden sufrir 

infecciones secundarias bacterianas con Pasteurella haemolytica, Mannheimia haemolytica 

o Haemophilus somnus, y en consecuencia desarrollar neumonía, lo cual conduce al 

aumento de la morbilidad y de la mortalidad (Yates, 1982). 

Las infecciones con BoHV-1 están distribuidas mundialmente aunque existen 

diferencias en la prevalencia y la incidencia de las mismas (Ackermann y Engels, 2006). En 
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Argentina, los índices de seroprevalencia promedian el 60% del ganado bovino (del 24,8%-

84,1%, según la región y edad de los animales) (Odeón y col., 2001). 

 

Para combatir las enfermedades generadas por el virus BoHV-1 es necesario disponer 

de vacunas que posean la capacidad de despertar respuestas inmunes de tipo humorales 

y celulares. Además, la utilización de vacunas marcadoras que permitan la diferenciación 

entre animales naturalmente infectados de animales vacunados es de gran importancia en 

programas de erradicación del virus BoHV-1, así como también, en aquellas regiones 

donde el virus ha sido erradicado y se debe monitorear el estatus inmunológico del 

ganado. Las vacunas marcadoras pueden ser de diversos tipos: i) vacunas diseñadas 

genéticamente mediante la deleción de algún gen, ii) vacunas a subunidad y iii) vacunas 

basadas en vectores virales. 

Por otro lado, las vacunas a virus vivo son generadas mediante la selección de virus 

aislados de la naturaleza, variantes virales atenuadas por pasajes sucesivos en cultivos 

celulares o por selección de mutantes adaptadas al frío. Las vacunas inactivadas son 

producidas mediante inactivación por calor, tratamiento con detergentes o con drogas 

químicas como formaldehído, β-propiolactona o etilamina binaria. Estos tipos de vacunas 

no se encuentran bien definidas a nivel molecular y generalmente inducen una fuerte 

respuesta inmune de tipo humoral frente al virus BoHV-1 pero una débil respuesta de tipo 

celular. Otra desventaja que poseen las vacunas inactivadas es que al estar basadas en la 

partícula viral completa, no permiten la discriminación entre animales naturalmente 

infectados de animales vacunados. 

Como se mencionó anteriormente, el virus BoHV-1 contiene numerosas glicoproteínas 

que constituyen blancos potenciales de la respuesta inmune humoral. Esto condujo al 

desarrollo de vacunas marcadoras delecionadas y vacunas a subunidad. 

Los resultados obtenidos por Kaashoek y col. (1995) demostraron que el virus BoHV-1 

que posee la glicoproteína E delecionada (gE-) indujo protección significativa frente al virus 

BoHV-1. Luego, dos estudios posteriores sugirieron que es altamente improbable que la 

vacuna a virus vivo atenuada gE-, en caso de una reactivación, vuelva a excretar virus 

(Mars y col., 2000a y 2000b).  

Tres de las principales glicoproteínas del virus BoHV-1, gB, gC y gD fueron evaluadas 

como candidatos a vacunas a subunidad. Si bien las tres glicoproteínas formuladas con un 

adyuvante efectivo indujeron protección significativa frente al desafío viral (Babiuk y col, 

1987; Chase y col., 1989; van Drunen Littel-van der Hurk y col., 1990; Zhu y Letchworth, 

1996), la glicoproteína D indujo los mayores niveles de anticuerpos neutralizantes y redujo 

los síntomas clínicos y la replicación viral en forma más eficiente (Babiuk y col, 1987; van 

Drunen Littel-van der Hurk y col., 1990). En la tabla 2 se resumen los ensayos reportados 
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en la bibliografía en los cuales se desarrollaron y evaluaron inmunógenos que expresan la 

glicoproteína D de BoHV-1. Además, experimentos llevados a cabo en ratones y en 

bovinos inoculados con vacunas a ADN demostraron que la construcción que codifica para 

la versión secretada de la glicoproteína D induce una respuesta inmune mayor que la 

versión asociada a membrana (Van Drunen Littel-van den Hurk y col., 1998). 

 

 
Tabla 2. Resumen de los inmunógenos  que expresan la glicoproteína D de BoHV-1, reportados en la 

bibliografía. * Ensayos realizados en el CICVyA, INTA Castelar. 
 

Recientemente, van Drunen Littel-van den Hurk y col. (2008) realizaron un ensayo en 

bovinos neonatos utilizando una estrategia de prime-boost. En primer lugar, se inmunizó 

con una vacuna génica que porta la versión secretada de la glicoproteína D (gDs) y luego 

se revacunó (boost) con la proteína gDs formulada con un oligonucléotido de CpGs como 

adyuvante. Estos autores reportaron la obtención de una protección casi completa frente al 

desafío viral, confirmando una vez más que el antígeno gDs es un buen candidato para el 
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desarrollo de inmunógenos diseñados para combatir las enfermedades causadas por 

BoHV-1. 

En base a estos antecedentes, en este trabajo de tesis se propuso desarrollar un 

inmunógeno basado en virus MVA capaz de expresar in vivo la glicoproteína D (versión 

secretada) de BoHV-1, cepa Los Angeles. 

 



 

       Objetivos 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar virus MVA recombinantes capaces de actuar in vivo como vectores de 

expresión de genes foráneos insertados en regiones genómicas no esenciales para la 

replicación viral in vitro. 

 

En el área de sanidad de los bovinos, no existen vacunas eficaces contra el virus herpes 

bovino de tipo I (BoHV-1), un agente infeccioso ampliamente difundido en Argentina. Por 

este motivo, se eligió la glicoproteína D del virus BoHV-1 como antígeno de interés y se 

planteó la siguiente hipótesis de trabajo:  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Diseñar y construir un vector de transferencia que porte la secuencia codificante 

para la glicoproteína D de BoHV-1 flanqueada por regiones genómicas poxvirales 

no esenciales que permitan la obtención de virus MVA recombinantes mediante 

ensayos de recombinación homóloga in vivo. 

 

2. Seleccionar y caracterizar molecularmente los virus MVA-gDs recombinantes 

obtenidos. 

 
3. Evaluar la capacidad inmunogénica de los virus MVA-gDs recombinantes en 

animales de experimentación.  

“La inmunización de animales de experimentación con vectores virales que 

expresan la glicoproteína D del virus BoHV-1 es capaz de inducir una 

respuesta inmune específica mediada por anticuerpos” 



 

Materiales y 
Métodos 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Cepas bacterianas y condiciones de cultivo  

Se utilizaron bacterias Escherichia coli, cepas DH5α y BL21(DE3).  

Todos los cultivos se realizaron en medio LB (triptona 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 

10 g/l), con agitación constante en el caso de ser líquido, y con agregado de agar (1,5 g / 

100 ml) para el caso de medio semisólido. 

La temperatura de crecimiento fue de 37°C. Los cultivos bacterianos se agitaron en 

tubos o en erlenmeyers conteniendo un volumen de cultivo no mayor al 10% de su 

capacidad total. 

En el caso de que las cepas bacterianas estuvieran transformadas con un vector 

plasmídico, se agregó al medio de cultivo el antibiótico de selección adecuado (por 

ejemplo, 100 µg/ml de ampicilina).  

Para la conservación de las bacterias, un volumen de cultivo bacteriano en fase 

estacionaria se mezcló con un volumen de glicerol 50% y se almacenó a - 70°C. 

 

 

2. Líneas celulares y cultivos primarios 

Se utilizaron cultivos primarios de fibroblastos de embrión de pollo (FEP) preparados a 

partir de huevos embrionados de 10-11 días certificados como libres de patógenos 

específicos (SPF), adquiridos en el Instituto Rosenbusch. Como medio de crecimiento  se 

utilizó Medio Earle 199 1X (Gibco) suplementado con 2,95 mg/ml de caldo triptosa fosfato 

(Difco), 2,2 mg/ml de bicarbonato de sodio (ICN), 0,3 mg/ml de L-glutamina (Gibco), 10% 

de suero fetal bovino (Internegocios), 50 µg/ml de gentamicina, 66 µg/ml de estreptomicina 

y 100 U/ml de penicilina. Como medio de mantenimiento  se utilizó medio 199 (Gibco) 

suplementado con 2% de suero fetal bovino (Internegocios), antibiótico/antimicótico 1X 

(Gibco), Hepes (ácido 4-(2-hidroximetil)1-piperazin-etán-sulfónico, Sigma) 25 mM pH 7,5 en 

estufa a 37ºC con 5 % de CO2.  

También se emplearon las líneas celulares Mardin Darby Bovine Kidney (MDBK) y Baby 

Hamster Kidney (BHK-21). Estas líneas fueron provistas por la Sección de Cultivos de 

Tejidos del Instituto de Virología, INTA-Castelar. Para la línea celular MDBK se utilizó como 

medio de mantenimiento el medio de cultivo mínimo esencial de Eagle (MEM-E), 

suplementado con 2% de suero fetal bovino (Internegocios) y antibiótico/antimicótico [100 

unidades/ml de penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina y 0,25 µg/ml de anfotericina B, 

(Invitrogen)]. En el caso de la línea celular BHK-21 se utilizó como medio de mantenimiento 

el medio de cultivo medio Eagle modificado por Dulbecco (MEM-D). 
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2.1 Cultivos primarios de fibroblastos de embrión de pollo 

Los huevos embrionados (hasta 35) se desinfectaron con alcohol, se cortaron las 

cáscaras por la cámara de aire, se extrajeron los embriones con pinzas y luego de 

decapitarlos se colocaron en un vaso de precipitado con buffer fosfato salino sin Ca2+ ni 

Mg2+ (PBS’a’). Posteriormente, se colocaron en una placa de petri, se evisceraron y para 

lavar el tejido remanente se transfirieron a un vaso de precipitado con PBS’a’. Los 

embriones se disgregaron a través de una jeringa de 20 ml en un erlenmeyer cruz de malta 

conteniendo 100 ml de PBS’a’ y se colocó en agitación durante 2 min. Luego de dejar que 

las partículas más grandes sedimentaran se descartó el sobrenadante y se agregó al pellet 

el doble de vol de tripsina precalentada (tripsina 0,05% diluida en PBS’a’). Nuevamente, se 

agitó durante 2 min, se dejó sedimentar y se descartó el sobrenadante. Se repitió la 

tripsinización y se agitó durante 4 min. Posteriormente, el sobrenadante se filtró a través de 

una gasa y se neutralizó la tripsina por el agregado de suero fetal bovino. Se repitió la 

tripsinización del sedimento restante hasta que sólo un residuo gelatinoso fue visible en el 

fondo del frasco. Los sobrenadantes recolectados se centrifugaron durante 5 min a 1.500 

rpm en rotor GSA (Sorvall). El pellet se resuspendió con 100 ml medio de crecimiento 

precalentado y se agitó durante 15 min. La suspensión celular se filtró a través de un 

colador de acero inoxidable de malla fina. Para contar las células en la cámara de 

Neubauer se tomó una alícuota y se diluyó (1/100) con solución de azul tripán 0,5%. 

Finalmente, se sembraron los recipientes de cultivo como se indica en la tabla 3 y se 

incubó durante 24 h a 37ºC en estufa gaseada conteniendo 5% de CO2. 

 

Tabla 3. Siembra de fibroblastos de embrión de pollo en recipientes de cultivos plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* se indican las cantidades por pocillo. 
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3. Animales 

Se utilizaron ratones hembras de la cepa BALB/c AnN de 8 a 10 semanas de edad 

certificados como libres de patógenos específicos (SPF). Los animales se adquirieron en el 

Bioterio de la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La 

Plata. 

Se utilizaron conejos (machos y hembras) de raza neozelandesa, de 6 a 8 semanas de 

edad, provenientes de un criadero de la zona suburbana de la ciudad de La Plata.  

Todos los animales fueron tratados respetando las normas internacionales y la 

reglamentación del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de 

Experimentación del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del 

INTA (CICUAE INTA-CICVyA). 
 

 

4. Virus 

En este trabajo se utilizaron el virus Vaccinia Ankara Modificado (MVA) y la cepa Los 

Angeles del virus herpes bovino tipo 1 (BoHV-1). La multiplicación del virus MVA y del virus 

MVA-gDs recombinante se realizó en cultivos primarios de fibroblastos de embrión de pollo 

(FEP) o en la línea celular BHK-21. La multiplicación del virus BoHV-1 se realizó en 

monocapas de células MDBK. 

En algunos experimentos se utilizó la cepa Abbatista 95 de CNPV aislada por el 

laboratorio Ladiprevet (La Plata). Esta cepa está aprobada como vacuna contra la viruela 

de canarios (canarypox) por el SENASA. Además, se utilizó el virus canarypox 

recombinante denominado CN-gDs obtenido previamente en nuestro laboratorio (Conte 

Grand, 2006). Este virus recombinante porta la región genómica que codifica para la 

versión secretada de la glicoproteína D de BoHV-1 (cepa Los Angeles) bajo el promotor 

temprano de poxvirus pE/L y como gen marcador, al gen uidA (que codifica para la enzima 

β-glucuronidasa bacteriana GUS) bajo regulación del promotor temprano de poxvirus pH6. 

La multiplicación de los virus canarypox se realizó en cultivos primarios de FEP, en forma 

de monocapa, a 37ºC.  

 

 

5. Plásmidos 

Se utilizó el vector comercial pGEM-T Easy (Promega) que es un plásmido linealizado 

de 3,0 kpb diseñado para el clonado de productos de PCR. Se utilizó también el vector 

comercial pBluescript SK+ (Stratagene) que es un plásmido de 2,9 kpb diseñado para 

facilitar los procedimientos de clonado y secuenciación. 
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Además, se utilizaron los plásmidos pE/L-gDs y pH6-Gus obtenidos previamente en 

nuestro laboratorio (Conte Grand, 2006). El primero posee un cassette de expresión 

formado por la secuencia codificante para la versión secretada de la glicoproteína D bajo 

regulación del promotor sintético pE/L temprano/tardío de poxvirus mientras que el 

segundo plásmido posee un cassette de expresión que porta la secuencia codificante para 

la enzima β-glucuronidasa bacteriana bajo regulación de otro promotor temprano de 

poxvirus (pH6).  

El plásmido pRSET-gD utilizado en esta tesis para la expresión y posterior purificación 

de la proteína D de BoHV-1 fue cedido por la Dra. P. Zamorano (Instituto de Virología, 

INTA Castelar). 

 

 

6. Oligonucleótidos iniciadores o primers  

En la tabla 4 se indican las secuencias de los oligonucleótidos utilizados en esta tesis. 

 
Tabla 4. Oligonucle ótidos utilizados. Secuencia de los oligonucleótidos utilizados, en orientación 5´å3´. En 
letra subrayada se señalan los sitios de restricción incorporados a la secuencia de los oligonucleótidos. En 
negrita se señalan los codones de iniciación (ATG) y los tripletes complementarios a los de terminación. 

 

 

7. Metodología de ADN recombinante 

Todas las técnicas de ADN recombinante se realizaron de acuerdo a las ya descriptas 

(Maniatis y col., 1982). 

Se utilizaron enzimas de restricción, enzimas modificantes, enzima y buffer T4 ADN 

ligasa (New England Biolabs), enzima Taq ADN polimerasa (Invitrogen) y dNTPs 

(Promega). Todos los productos se utilizaron según las especificaciones de sus 

fabricantes. 
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7.1 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

En el análisis de los clones recombinantes mediante PCR las reacciones se realizaron 

bajo las siguientes condiciones: para 12,5 µl finales se utilizaron 100 ng de templado de 

ADN plasmídico purificado. La mezcla de reacción final contenía buffer de la enzima Taq 

ADN polimerasa 1X, MgCl2  2 mM, dNTPs 200 µM, 100 ng de oligonucleótidos sentido y 

antisentido y 2 U de la enzima Taq ADN polimerasa. Como control negativo se realizó una 

reacción de PCR con todos los reactivos excepto el ADN para asegurar la ausencia de 

contaminantes.  

En el caso de la amplificación de genes para su posterior clonado, las reacciones de 

PCR se realizaron de manera similar pero en volúmenes finales de 50-100 µl. 

Los perfiles de ciclado para cada amplificación se detallan en el anexo 1. La temperatura 

de fusión (Tf) para la hibridización de ácidos nucleicos se estimó según la siguiente 

fórmula: 

Tf = 4ºC  x   nº (G+C)  +  2ºC  x   nº (A+T) 

 

Para establecer las condiciones óptimas de amplificación por PCR se simuló un 

gradiente de temperaturas por adición de formamida (agente desnaturalizante), donde un 

aumento de 3ºC se obtuvo con una concentración final de 1,2% de formamida (Dr. C. 

Beldjord, comunicación personal). 

 

7.2 Electroforesis en geles de agarosa 

Se utilizaron geles de agarosa de concentración 0,8-1%. La electroforesis se realizó 

utilizando buffer TAE (Tris-acetato 10 mM, EDTA 1 mM) a 5-10 V/cm a temperatura 

ambiente. Para la visualización de las bandas de ADN se utilizó bromuro de etidio en una 

concentración de 0,5 µg/ml de gel y un transiluminador de luz UV. 

Para sembrar las muestras se utilizó un buffer de siembra de concentración 10X (glicerol 

50%, TAE 5X, azul de bromofenol 1%). 

Los geles se fotografiaron utilizando un transiluminador de luz ultravioleta y se 

digitalizaron utilizando el equipo GelDoc (BioRad) y el software Quantity One 1-D Analysis 

Software (versión 4.6.3) provisto por el fabricante.  

 

7.3 Purificación de ADN a partir de geles de agarosa 

Las bandas de ADN resueltas mediante electroforesis en geles de agarosa fueron 

escindidas del gel con bisturí y purificadas utilizando el kit Qiaex II purification system 

(Qiagen) según el protocolo recomendado por sus fabricantes. El ADN obtenido se 

resuspendió en una solución de Tris-HCl 10mM pH 8. 
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7.4 Digestión con enzimas de restricción 

Para las digestiones de diferentes plásmidos se utilizaron 1-10 µg del ADN plasmídico, 5 

U de enzima, buffer de restricción apropiado y un volumen final de 20-50 µl. Las reacciones 

se incubaron de 2 a 3 h a la temperatura recomendada. 

 

7.5 Defosforilación de los extremos 5’ fosfato 

La reacción de remoción de los grupos fosfato de los extremos 5’ de los plásmidos 

digeridos se realizó utilizando 5 U de la enzima fosfatasa alcalina de intestino de ternera 

(CIP, New England Biolabs) agregadas directamente al volumen de reacción de digestión. 

La reacción se incubó por 15 min a 37°C. Luego de la reacción la enzima se inactivó por 

calor y se purificó el ADN plasmídico a partir de geles de agarosa (ver apartado 7.3). 

En algunos casos, la desfoforilación de los extremos 5´ fosfato se realizó tratando el 

ADN plasmídico purificado a partir de geles de agarosa con 5 U de la enzima fosfatasa 

alcalina de camarón (SAP, Promega) por 15 min a 37ºC. Finalmente, se realizó la 

inactivación de la enzima SAP por calor sin necesidad de pasos adicionales de purificación 

del ADN.  

 

7.6 Reacciones de ligado molecular 

Para el ligado molecular del inserto al plásmido correspondiente, se utilizaron entre 35 y 

50 ng de vector y diferentes cantidades de inserto para las relaciones molares de vector : 

inserto (1:1, 1:3 y 1:5). La reacción se llevó a cabo en un volumen de 15 µl, en presencia 

de buffer de ligación específico y 0,1 U de T4 ADN ligasa. La reacción se incubó a 16°C 

toda la noche. Siempre se realizó un control de ligación con vector y sin inserto para, 

posteriormente, estimar el aporte de vector sin digerir o religado al número de colonias 

transformantes. 

 

7.7 Transformación de bacterias 

Las bacterias se hicieron competentes para la transformación mediante el método de 

Hanahan (Hanahan, 1985) y se guardaron congeladas a -70°C hasta su uso. Entonces se 

descongelaron y se mantuvieron en hielo por 10 min. A 50 µl de bacterias se le agregaron 5 

µl del producto de las reacciones de ligado, se mezcló por pipeteo y se incubó en hielo por 

30 a 45 min. Posteriormente se realizó un choque térmico a 42°C por 1,5 min y se dejó en 

hielo durante 2 min adicionales. Se agregaron 200 µl de medio LB, se incubó durante 1 h 

con agitación suave a 37°C y se plaqueó en medio LB agarizado conteniendo ampicilina a 

una concentración final de 100 µg/ml. Las placas se incubaron a 37°C toda la noche y las 

colonias se picaron con escarbadientes esterilizados, que se utilizaron para inocular 

cultivos de 3-5 ml de LB/Ampicilina.  
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7.8 Purificación de ADN plasmídico  

7.8.1 Purificación rápida para chequeo de clones recombinantes 

Se utilizó una modificación del método de Birboim y Doly (Birboim y col., 1979). Se 

partió de 1,5 ml de cultivo de bacterias crecido durante toda la noche en medio 

LB/Ampicilina a 37°C. Se cosecharon las bacterias por centrifugación a 10.000 x g en 

microcentrífuga de mesa y se resuspendieron en 100 µl de solución I (Tris-HCl 25 mM pH 

8, EDTA 10 mM). Tras una incubación de 5 min a temperatura ambiente, se agregaron 200 

µl de solución II (NaOH 0,2 N, SDS 1%). Se mezcló suavemente por inversión y se incubó 

5 min a temperatura ambiente. Posteriormente, se agregaron 150 µl de solución III (acetato 

de potasio 3 M) fría, se mezcló por inversión y se incubó en hielo por 15 min. El floculado 

se centrifugó a 12.000 x g. El sobrenadante se recuperó y se le agregaron 0,6 vol de 

isopropanol. Para precipitar el ADN plasmídico se centrifugó durante 10 min a 12.000 x g. 

El precipitado se lavó con 500 µl de etanol 70% y el pellet final se secó durante 30 min a 

37ºC. Finalmente, se resuspendió en 50 µl de agua bidestilada conteniendo RNasaA (100 

µg/ml). 

Para verificar la presencia, integridad y orientación del inserto en la estrategia de 

clonado, se digirieron de 1-3 µl del ADN plasmídico purificado con las enzimas de 

restricción adecuadas. 

 

7.8.2 Preparación de ADN plasmídico de alta calidad 

Para la obtención de ADN plasmídico de alta calidad se utilizaron los kits comerciales 

Wizard Minipreps (Promega), Plasmid Mini (Qiagen) y Micro Plasmid Prep (Amersham). En 

general, el ADN se resuspendió en 50-100 µl de agua bidestilada estéril con un rendimiento 

promedio de 100-200 ng/µl.  

En la purificación de ADN plasmídico de alta calidad para la transfección de células 

eucariotas se emplearon los kits comerciales HiSpeed Plasmid Midi Kit (Qiagen) y 

NucleoBond PC500 (Machery-Nagel). Si el plásmido poseía un tamaño mayor a 5 kpb la 

elución se realizó a 65ºC en 500 µl de agua bidestilada estéril. La concentración de ADN se 

determinó a 260 nm en un espectrofotómetro UV Beckman o Nanodrop ND-1000. El 

rendimiento promedio de las midi preparaciones de ADN fue de 300-400 ng/µl y el de las 

maxi preparaciones de ADN fue de 1,5-2 µg/µl.  

 

 

8. Secuenciación de ADN 

8.1 Secuenciación manual 
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Dos clones del vector VT-MTK se secuenciaron mediante el método de los terminadores 

de cadena o método de Sanger, empleando el kit de secuenciación fmol Sequencing kit de 

Promega. 

Cada reacción se realizó a partir de 20 ng de ADN plasmídico de calidad apta para 

secuenciación, 15 ng de oligonucleótido iniciador y 5 µCi de [35S]-dATP, siguiendo las 

recomendaciones de los fabricantes. 

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

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

0,5%, persulfato de amonio 0,05% y TEMED 0,005%) de 40 x 35 cm usando un gradiente 

de buffer TBE (Tris-Borato 90 mM, EDTA 1 mM) 0,5-1X. La electroforesis se realizó a una 

potencia constante de 50 W. Luego, los geles se fijaron en una solución de metanol 5%-

ácido acético 5% y se secaron bajo vacío a 80°C durante 2 h. Las autorradiografías se 

obtuvieron a través de la exposición de los geles a películas autorradiográficas Bio Max 

Film (Kodak) por 24-48 h a temperatura ambiente. 

  

8.2 Secuenciación automática         

Tres clones del vector de transferencia VT-MTK-gDsGus se secuenciaron en el Servicio 

Interno de Genotipificación y Secuenciación de ADN, Instituto de Biotecnología, INTA 

Castelar. Los plásmidos purificados por columnas Qiaprep (Qiagen) se secuenciaron con 

los oligonucleótidos correspondientes, empleando el kit de secuenciación BigDye 

Terminator v3.1 y el secuenciador automático Genetic Analyzer de Applied Biosystems 

(ABI) 3130xl. 

 

 

9. Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida  

Se utilizaron geles desnaturalizantes de poliacrilamida de concentración 10% o 12%. Se 

utilizó un grado de entrecruzamiento acrilamida-bisacrilamida de 29:1. En general se 

utilizaron minigeles (8 x 8 cm), en los que la electroforesis se realizó a un voltaje constante 

de 150 V, en buffer Tris-glicina-SDS (Tris-HCl 25 mM pH 8,8, glicina 190 mM, SDS 0,1%). 

La composición de los geles fue la siguiente: 
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Para preparar las muestras, a los extractos proteicos se les agregó buffer de siembra de 

proteínas 2X (Tris-HCl 100 mM pH 6,8, SDS 4%, azul de bromofenol 0,02%, β-

mercaptoetanol 1,8%, glicerol 20%) y se hirvieron durante 5 min. 

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

tiñeron con el colorante azul de Coomassie o se transfirieron a membranas de nitrocelulosa 

para los ensayos de Western blot. 

 

 

10. Tinción con el colorante azul de Coomassie 

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

Brilliant Blue R 250 0,05%, metanol 50%, ácido acético 10%) por 1 a 2 h con agitación 

suave. Se retiró la solución de tinción y se eliminó el exceso de colorante mediante 

incubación con suave agitación con solución de lavado (metanol 50%, ácido acético 10%), 

que se reemplazó periódicamente. El gel se decoloró hasta que el fondo quedase incoloro 

y las bandas proteicas se visualizaran con nitidez. 

 

 

11. Identificación de proteínas mediante Western blot 

11.1 Electrotransferencia 

Luego de efectuada la electroforesis, los geles de poliacrilamida se equilibraron durante 

20 min con buffer de transferencia (Tris-HCl 25 mM pH 8,8, glicina 190 mM, metanol 20%). 

Entonces se cortó un rectángulo de nitrocelulosa (Trans-Blot® Transfer Medium 0,2 µm, 

Bio-Rad) de tamaño algo mayor que el del gel, se hidrató 5 min en buffer de transferencia y 

se dispusieron sobre la cara del cassette de transferencia correspondiente al electrodo 

negativo (Bio-Rad) una esponja del tipo Scotch Brite (Bio-Rad), un papel de filtro 

Whatmann 3MM, el gel de poliacrilamida, el filtro de nitrocelulosa, un papel de filtro 

Whatmann 3MM y una esponja tipo Scotch Brite. Se montó el cassette dentro de una cuba 

de transferencia (Bio-Rad), la cual se llenó con buffer de transferencia, y se transfirieron las 
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proteínas del gel al filtro de nitrocelulosa aplicando una corriente constante de 200 mA 

durante 1,5 h, en frío. 

La correcta transferencia de proteínas a la nitrocelulosa se verificó por tinción con Rojo 

Ponceau 0,1% (en ácido acético 5%). 

 

11.2 Detección inmunológica de las proteínas 

Luego de la transferencia, las membranas se incubaron toda la noche a 4°C en la 

solución de bloqueo TBS-Tween-leche (Tris-HCl 50 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, Tween 20 

0,05%, leche descremada 5%). Luego del bloqueo, se lavaron con la solución de lavado 

TBS-Tween (Tris-HCl 50 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, Tween 20 0,05%) y se incubaron con 

diluciones apropiadas de los anticuerpos específicos en buffer de dilución TBS-Tween- 

leche (Tris-HCl 50 mM pH 7,4, NaCl 150 mM, Tween 20 0,05%, leche descremada 3%). 

Luego de 1,5 h de incubación a temperatura ambiente con agitación suave, se recuperó la 

dilución del anticuerpo y los filtros se lavaron 3 veces con solución de lavado TBS-Tween 

por 15 min cada vez. Posteriormente, las membranas se incubaron durante 1 h a 

temperatura ambiente con agitación suave, en una dilución apropiada en buffer de dilución 

del segundo anticuerpo: anti especie IgG conjugado con la enzima fosfatasa alcalina. 

Luego de la incubación se descartó la dilución del segundo anticuerpo y los filtros se 

lavaron 3 veces con solución de lavado TBS-Tween por 15 min cada vez. Se realizó 

entonces un último lavado de 10 min con buffer de revelado de fosfatasa alcalina (Tris-HCl 

100 mM pH 9,5, NaCl 100 mM, MgCl2 5 mM) y se agregaron 10 ml de solución de revelado 

(10 ml de buffer de revelado, 66 µl de Nitro blue tetrazolium, NBT, 50 mg/ml en 

dimetilformamida 70%, Promega y 33 µl de bromo-cloro-indoil-fosfato, BCIP, 50 mg/ml en 

dimetilformamida 100%, Promega). Se incubó con agitación suave por 1 a 5 min con luz 

tenue, hasta visualizar las bandas de interés. La reacción de revelado se detuvo por 

lavados con H2O y los filtros se secaron al aire y se guardaron. 

 

 

12. Expresión de proteínas en E. coli 

En el sistema pRSET/E. coli BL21(DE3) (Invitrogen) la expresión del gen de interés 

clonado en el vector pRSET es controlada por el promotor fuerte del bacteriófago T7. La 

cepa bacteriana porta el bacteriófago lisogénico λ DE3 que contiene el gen lacI, el gen que 

codifica para la ARN polimerasa del bacteriófago T7 bajo regulación del promotor lacUV5 y 

una porción del gen lacZ. El represor lac reprime la expresión de la ARN polimerasa T7 

pero por el agregado de IPTG se induce su expresión, la polimerasa se une al promotor y 

se transcribe el gen de interés. 
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Con una colonia aislada de cada E. coli BL21-pRSETgD y de E. coli BL21-pRSET (como 

control negativo) se inocularon 5 ml de LB/antibiótico y se incubaron toda la noche a 37ºC 

con agitación. Al día siguiente se realizó una dilución 1/50 de este cultivo starter en 4 ml de 

LB/antibiótico y se creció de manera similar hasta alcanzar una D.O.600=0,6. La mitad de 

cada cultivo se indujo con IPTG y el resto se dejó como control sin inducir, ambos se 

incubaron a 37ºC durante 2 h. Luego, se centrifugaron 1,5 ml de cada cultivo durante 2 min 

a velocidad máxima, se descartó el sobrenadante y el pellet bacteriano se resuspendió en 

150 µl de buffer de siembra de proteínas 2X. Para seleccionar los clones que expresaban 

las proteínas recombinantes, los extractos proteicos fueron resueltos mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida desnaturalizantes y analizados por tinción con azul 

de coomasie o por Western blot.  

 

12.1 Purificación de la proteína recombinante D expresada en bacterias  

El extracto proteico de las proteínas recombinantes, obtenido a partir de 250 ml de un 

cultivo inducido de bacterias E.coli BL21(DE3) que poseen el plásmido pRSETgD, se 

purificó por columna de afinidad NTA-Níquel (Ni-NTA Agarose, Qiagen), en condiciones 

desnaturalizantes con buffer GA/urea (urea 8M, NaCl 100 mM, Tris 70 mM, pH 8,2). Se 

colectaron 15 fracciones de 1 ml, eluídas con 3 ml de distintas concentraciones de histidina 

(50, 75, 100, 175 y 200 mM) en buffer GA/Urea. Luego, se corroboró la pureza de la 

proteína recombinante en las fracciones seleccionadas mediante fraccionamiento de las 

proteínas por electroforesis en un gel de poliacrilamida 12% con SDS y posterior 

caracterización mediante un ensayo de Western blot empleando anticuerpos específicos. 

En la purificación de la proteína D se seleccionaron las fracciones proteicas eluídas con 

las concentraciones 75 y 100 mM de histidina. Finalmente, se realizó una 

semicuantificación de las proteínas mediante una curva de seroalbúmina bovina (BSA). 

 

    

13. Técnicas para la obtención de virus MVA recombinantes 

Todos los procedimientos se llevaron a cabo en flujos laminares verticales, utilizando 

medios y sueros estériles precalentados a 37ºC y tips con filtro. Las monocapas de  

fibroblastos de embrión de pollo se incubaron en estufa de C02 5%  a 37ºC. 

Los medios utilizados fueron: 

Medio 199: Medio Earle 199 1X (Gibco) suplementado con 2,95 mg/ml de caldo triptosa 

fosfato (Difco), 2,2 mg/ml de bicarbonato de sodio (ICN), 0,3 mg/ml de L-glutamina, 50 

µg/ml de gentamicina, 66 µg/ml de estreptomicina y 100 U/ml de penicilina.  

Medio de infección o de lavado: Medio 199. 
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Medio de placa semisólido: MEM-D suplementado con  2% de suero fetal bovino (SFB, 

Internegocios), AB/AM, Hepes 25 mM y 0,7% de agarosa de tipo VII de bajo punto de 

fusión (Sigma). 

Medio de placa semisólido con sustrato: MEM-D  suplementado con 0,2 mg/ml de X-gluc 

(5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónido) y 0,7% de agarosa de tipo VII de bajo punto de 

fusión (Sigma). 

 

 

13.1 Obtención de un stock  viral de MVA 

Monocapas de FEP 80-90% confluentes, crecidas en botellas plásticas de 25, 75 ó 175 

cm2 se lavaron con medio 199 y se infectaron con 0,5-1 ml de virus MVA a una multiplicidad 

de infección [unidad formadora de placa (ufp)/célula] de 0,1. Se incubó durante 45 min a 

37ºC, C02 5% y posteriormente se agregaron 5-25 ml de medio de mantenimiento. Las 

células se incubaron durante 3-4 días hasta la observación del efecto citopático. 

Finalmente las células y los sobrenadantes de infección se juntaron y se congelaron a –

70ºC. Con el propósito de lisar las células y favorecer la liberación del virus, se realizaron 3 

ciclos de congelado (-70ºC) y descongelado (37ºC).  

Para la obtención de grandes cantidades de virus, los stocks virales se realizaron en 

botellas rollers de poliestireno de 850 cm2 (CellMaster, Greiner Bio-One) conteniendo 

monocapas de FEP o de células BHK-21 con una confluencia del 80-90%. La infección con 

virus se realizó a una multiplicidad de infección de 0,1. Se incubó durante 15 min a 37ºC y 

posteriormente se agregaron 70 ml de medio de mantenimiento. Las células y el 

sobrenadante de infección se cosecharon a los 3 días post infección y se realizaron 3 ciclos 

de congelado (-70ºC) y descongelado (37ºC). 

 

13.2 Titulación de los stocks  de MVA 

Se realizaron diluciones seriadas al décimo de la suspensión viral. Las monocapas de 

FEP 100% confluentes, crecidas en placas de 60 mm de diámetro (P60), se lavaron con 

medio 199 y se infectaron con 500 µl de las diluciones virales. Luego de 30-45 min de 

adsorción a 37ºC, con agitación cada 15 min, los inóculos se descartaron y las monocapas 

se lavaron nuevamente. Posteriormente, se agregaron 3 ml de medio de placa semisólido, 

que se preparó mezclando volúmenes iguales de medio MEM-D 2X conteniendo SFB 4%, 

Hepes 50 mM y AB/AM 2X  (precalentado a 37°C) y de agarosa de bajo punto de fusión 

1,4% (fundida y precalentada a 42°C). Se dejó solidificar a temperatura ambiente durante 

20 min y luego se incubó en estufa hasta la visualización de las placas de lisis (5 días 

aproximadamente). 
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El título del stock viral se expresó como número de placas de lisis por ml, eligiendo la 

infección donde la dilución viral utilizada permitiera contar entre 30-100 placas de lisis / 

placa de 60 mm de diámetro. 

 

13.3 Transfección transitoria de FEP infectados con MVA 

Monocapas de FEP (80-90% de confluencia) crecidas en una placa de 24 pocillos se 

infectaron con 150 µl de virus MVA por pocillo a una multiplicidad de infección de 1. Se 

incubó durante 2 h (con agitación cada 15 min) a 37ºC, C02 5% y, posteriormente, se 

agregaron 0,5 ml de medio 199/SFB 2% (medio 199 suplementado con 2% de suero fetal 

bovino) y se incubó nuevamente en las mismas condiciones.  

En un tubo de microcentrífuga se incubaron 2,5 µl de lipofectina (Gibco) con 22,5 µl de 

medio 199 durante 30 min a temperatura ambiente. Por otro lado, en otro tubo de 

microcentrífuga se diluyó el plásmido VT-MTK-gDsGus para obtener 1,5 µg de ADN en 25 

µl de medio 199. Luego, se incubó durante 15 min a temperatura ambiente, para permitir la 

formación de los complejos ADN-lipofectina. Posteriormente, se agregaron 160 µl de medio 

199 por pocillo y se mezcló rápidamente. Los FEP infectados se lavaron 2 veces con medio 

199 y se agregaron los complejos ADN-lipofectina, se incubó a 37ºC, C02 5% durante 2 h y 

se agregaron 0,3 ml de medio 199 conteniendo 2% de SFB por pocillo. 

Luego de incubar 24-48 h en estufa gaseada se evaluó in situ la actividad del gen 

reportero uidA, que codifica para la enzima β-glucuronidasa bacteriana (GUS). Para ello, 

las monocapas transfectadas se lavaron con PBS, se fijaron durante 5 min con solución 

fijadora (formaldehído 2% y glutaraldehído  0,05%, en PBS) y se lavaron nuevamente con 

PBS. Finalmente, las células se incubaron en oscuridad durante 18 h a 37ºC con el buffer 

GUS (ferrocianuro de potasio 5 mM, ferrocianato de potasio 5 mM, cloruro de magnesio 2 

mM y X-gluc 0,2 mg/ml en PBS) y se visualizó la aparición de células azules al microscopio 

óptico. 

 

13.4 Transfección estable de FEP infectados con MVA 

Se infectó una monocapa de FEP o de células BHK-21 (70-80% de confluencia) crecida 

en una botella plástica de 25 cm2 con 1 ml de virus MVA a una multiplicidad de infección de 

0,25. Para permitir la adsorción y entrada del virus se incubó durante 2 h (con agitación 

cada 15 min) a 37ºC, C02 5% y, posteriormente, se agregaron 5 ml de medio 199 

suplementado con 2% de SFB y se incubó nuevamente en las mismas condiciones. 

Mientras tanto, se preparó la mezcla ADN/lipofectina y para ello, en 2 tubos de 

microcentrífuga se incubaron por separado 31,3 µl de lipofectina (Invitrogen) y 10 µg de 

ADN plasmídico diluídos en 120 µl de medio 199, durante 30 min a temperatura ambiente. 



Materiales y Métodos                                                                                                                                     
 

33 

 

Los complejos ADN-lipofectina se prepararon mezclando los 120 µl de ADN con los 120 µl 

de lipofectina en un tubo plástico de 5 ml e incubando durante 15 min a temperatura 

ambiente. Transcurrido el tiempo de incubación, a los complejos se les agregaron 2 ml de 

medio 199. Las monocapas se lavaron dos veces con medio 199, la mezcla 

ADN/lipofectina se agregó por volcado y se incubó durante al menos 1 h en estufa. Luego, 

se agregaron 3 ml de medio 199 suplementado con 2% de SFB y se incubó durante toda la 

noche a 37ºC, C02 5%. Al día siguiente, se descartó el medio y se agregaron 5 ml de medio 

de mantenimiento. Se incubó hasta la visualización del efecto citopático y se congeló a -

70ºC. 

 

13.5 Aislamiento de los MVA recombinantes por clonado de partículas infectivas bajo 

agar 

Luego de 3 ciclos de congelado (-70°C) y descongelado (37°C), el virus se tituló en 

monocapas de FEP 100% confluentes, crecidas en placas P60. Para ello, se realizaron 

diluciones seriadas al décimo de la suspensión viral proveniente de la transfección estable. 

Las monocapas de FEP se lavaron y se infectaron con las diluciones virales. Luego de 30-

45 min de adsorción, los inóculos se eliminaron y las monocapas se lavaron con medio 

199. Posteriormente, se agregaron 3 ml de medio de placa semisólido. Se dejó solidificar a 

temperatura ambiente y luego se incubó en estufa hasta la visualización de las placas de 

lisis (4-5 días post infección). Para realizar el screening de los virus recombinantes que 

expresaban la enzima GUS, se agregaron 2 ml de medio de placa semisólido con sustrato, 

y las células se incubaron hasta la visualización de placas de lisis azules (figura 7). 

Utilizando tips con filtro se picaron algunas placas de lisis azules en 500 µl de medio 199 y 

se realizaron 3 ciclos de congelado (-70°C) y posterior descongelado (37°C). 

Se repitió el clonado viral once veces hasta obtener un stock viral homogéneo, es decir, 

100% de placas de lisis azules. Finalmente, se amplificó el virus recombinante (ver punto 

13.1) para su posterior caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7.  Screening de los MVA recombinantes.  El screening de los MVA recombinantes se realizó por 
clonado de las partículas infectivas bajo agar y análisis de la expresión del gen marcador uidA. Se muestran 4 
placas P60 infectadas con las diluciones 1/10, 1/50, 1/100 y 1/1.000 de un clon viral (pasaje Nº 8). Cada punto 
azul corresponde a una placa de lisis de un virus recombinante, teñida con X-gluc. 
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13.6 Purificación de los stocks  virales MVA y MVA-gDs 

Se utilizaron FEP crecidos en botellas rollers de poliestireno de 850 cm2 (CellMaster, 

Greiner Bio-One), infectados con el virus MVA o el virus MVA-gDs recombinante, según el 

protocolo detallado anteriormente. 

Con el propósito de lisar las células y favorecer la liberación del virus, se realizaron 3 

ciclos de congelamiento (-70ºC) y descongelamiento (37ºC). Luego, se realizó un ciclo de 

sonicado a intensidad media, en hielo, y las muestras se centrifugaron durante 40 min a 

2000 rpm en rotor 5810 (Eppendorf), a 4ºC. Los sobrenadantes se filtraron a través de una 

gasa estéril mientras que los pellets se resuspendieron en 10 ml de medio 199, se 

sonicaron a intensidad media y se centrifugaron de igual manera a la descripta 

anteriormente. Los sobrenadantes obtenidos luego de las dos centrifugaciones se 

recuperaron. 

Para concentrar las muestras, los sobrenadantes se centrifugaron durante 90 min a 

15.600 rpm en rotor SW28 (Beckman Coulter), a 4ºC. Los sobrenadantes se descartaron y 

los pellets obtenidos se resuspendieron en 1 ml de buffer TMN (Tris HCl 0,01 M pH 7,5, 

MgCl2 1,5 mM, NaCl 10 mM) por pipeteo y se vortexearon durante varios minutos. Las 

suspensiones virales obtenidas se sonicaron a intensidad media, en hielo. 

En la etapa de clarificado, las suspensiones virales se centrifugaron durante 5 min a 

1500 rpm en rotor 5810 (Eppendorf), a 4ºC. Los pellets se descartaron y los sobrenadantes 

se transfirieron a tubos limpios. 

Se procedió al armado de un colchón de 4 ml de sacarosa 25 % v/v (100 g 

sacarosa/300 ml de buffer TMN) y las suspensiones virales, obtenidas luego de la 

clarificación, se depositaron sobre el colchón. Se centrifugó durante 2 h a 30.000 rpm en 

rotor SW41 (Beckman Coulter), a 4ºC. El pellet final obtenido, proveniente de 4 botellas 

rollers, se resuspendió en 2,5 ml de buffer TMN y se vortexeó vigorosamente. Por último, la 

suspensión viral purificada se alicuotó en tubos de microcentrífuga y se almacenó a –70ºC. 

Una alícuota de los virus purificados se utilizó para infectar FEPs y calcular el título de 

los stocks virales (ver apartado 13.2).  

 

 

14. Caracterización molecular de los MVA recombinantes 

14.1 Análisis de los MVA recombinantes mediante PCR 

14.1.1 Infección 

Se infectaron FEP crecidos en placas P60 con 500 µl del virus MVA-gDs a una 

multiplicidad de infección menor a 1. Para permitir la adsorción y entrada del virus se 

incubó durante 45 min a 37ºC y, posteriormente, se agregaron 3 ml de medio de 
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mantenimiento. Se incubó en estufa a 37ºC y a los 4 días post infección se descartó el 

medio de cultivo. Las monocapas se lavaron dos veces con PBS y los extractos celulares 

se cosecharon en 1 ml de PBS. Se realizaron 3 ciclos de congelado (-70°C) y 

descongelado (37°C). 

 

14.1.2 Extracción de ADN viral  

Para la extracción del ADN se utilizaron 300 µl de los extractos celulares, a los cuales se 

les agregaron 300 µl de buffer de extracción 2X (Tris 200 mM pH 8, EDTA 20 mM, SDS 

2%, β-mercaptoetanol 4%, Proteinasa K 1 mg/ml) y se vortexeó durante 5 segundos. Se 

incubó a 55ºC por 2-3 h. Luego se realizaron dos extracciones con un vol. de fenol 

equilibrado (pH=8), mezclando por inversión durante 20-30 min y se centrifugó por 5 min a 

10.000 x g en microcentrífuga. La fase acuosa se recuperó en un tubo de microcentrífuga 

limpio. Se realizó una extracción con un vol de cloroformo, mezclando por inversión durante 

3-5 min y se centrifugó en microcentrífuga a 10.000 rpm durante 5 min. Se recuperó la fase 

acuosa y los ácidos nucleicos se precipitaron por el agregado de 0,1 vol de acetato de 

sodio 3 M pH 5,2 y 0,6 vol de isopropanol. Se mezcló por inversión y se centrifugó durante 

30 min a 10.000 x g en microcentrífuga, a 4ºC. Se descartó el sobrenadante y el pellet se 

lavó con 300 µl de etanol 70% y se centrifugó durante 15 min de igual manera a la 

descripta anteriormente. Se descartó el sobrenadante y el pellet final, previamente secado 

a 37ºC, se resuspendió en 100 µl de agua bidestilada incubando a 50ºC durante 10-20 min.  

 

14.1.3 PCR 

En la caracterización de los MVA recombinantes mediante PCR se realizó, en primer 

lugar, la amplificación del gen MVA165R, que codifica para la proteína viral hemoaglutinina. 

De esta manera se verificó la correcta extracción de ADN viral. En segundo lugar, se 

realizó la amplificación de la secuencia genómica insertada en el genoma viral. Finalmente, 

se procedió al análisis de la pureza del virus MVA recombinante. En este caso, se utilizó 

una reacción de PCR diferencial que permitió detectar la presencia de virus recombinante 

y/o de virus no recombinante. En esta reacción se amplificaron fragmentos de diferente 

tamaño de longitud y la misma se realizó en presencia de 3 oligonucleótidos, uno de ellos 

al doble de concentración. El tiempo de elongación se ajustó de manera tal que en la 

amplificación sobre el genoma recombinante se encontrase favorecida la obtención del 

producto más corto y no fuese suficiente para la amplificación del producto de mayor 

tamaño. 

Para una reacción de amplificación por PCR de 12,5 µl finales se utilizó como templado 

1,5 µl de la extracción de ADN total de células infectadas con virus MVA recombinante o no 
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recombinante (como control). Los perfiles de ciclado para cada amplificación se detallan en 

el Anexo 1. 

 

14.2 Análisis de MVA-gDs recombinantes mediante Western blot 

Se infectaron FEP o células BHK-21 crecidos en placas P60 con 500 µl del virus MVA-

gDs recombinante a una multiplicidad de infección de 1. Para permitir la adsorción y 

entrada del virus se incubó durante 45 min a 37ºC y, posteriormente, se agregaron 3 ml de 

medio de mantenimiento. Se incubó en estufa a 37ºC durante 24 h. Entonces, se descartó 

el sobrenadante, se lavó dos veces la monocapa con PBS y las células se cosecharon con 

1 ml de PBS. Se centrifugó 5 min a 2.000 x g, se descartó el sobrenadante y el pellet se 

resuspendió en 50 µl de buffer de siembra 2X. Las muestras se hirvieron durante 5 min y 

los extractos se sembraron en geles de PAGE-SDS. En el análisis por Western blot se 

utilizó el suero policlonal de ratón anti-gD (cedido por el Dr. S. Pappalardo, Instituto de 

Virología, INTA Castelar). 

 

14.3 Ensayos de De-glicosilación de MVA-gDs recombinantes  

14.3.1 Inhibición de la glicosilación por tratamiento con tunicamicina 

Cultivos de FEP crecidos en placas P60 se trataron con tunicamicina (Sigma) a una 

concentración final de 5 µg/ml durante 24 h. Luego, se retiró el medio y los cultivos se 

infectaron con virus MVA o MVA-gDs recombinante a una multiplicidad de infección de 1.  

 

14.3.2 Tratamiento de extractos de FEP infectados con virus MVA-gDs 

recombinantes con una endoglicosidasa F 

Se realizó el tratamiento de extractos de FEP infectados con virus MVA o MVA-gDs 

recombinantes con la endoglicosidasa PNGase F (New England Biolabs) de acuerdo a las 

especificaciones descriptas por el fabricante.  

 

En todos los casos, las muestras se analizaron mediante ensayos de Western blot.  

 

 

15. Obtención y purificación de un stock  viral de BoHV-1 

Se utilizó una modificación del protocolo descripto por Misra y col. (1981). Brevemente, 

monocapas de células MDBK crecidas a un 80% de confluencia, en frascos T175, se 

infectaron con 1 ml de BoHV-1 a una multiplicidad de infección de 0,25. Se incubó durante 

45 min a 37ºC, CO2 5% para permitir la adsorción del virus y, luego, se agregaron 25 ml de 

medio MEM-E/SFB 2%. Las monocapas se incubaron durante 24 h, tiempo en el cual se 
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observó efecto citopático generalizado, se cosecharon células y sobrenadante de infección 

y se congeló a –70ºC. Posteriormente, se realizaron 3 ciclos de congelado a -70ºC y 

posterior descongelado a temperatura ambiente. Luego, el lisado celular se clarificó por 

centrifugación durante 45 min a 4.000 rpm en rotor 5810 (Eppendorf). El sobrenadante se 

ultracentrifugó por 2 h a 29.000 rpm en rotor 45 Ti (Beckman Coulter). El pellet se 

resuspendió en 2,5 ml de PBS estéril, se sonicó a intensidad media durante 1 seg, se 

clarificó por centrifugación (5 min, 1.000 rpm en rotor 5810 (Eppendorf)) y se sembró en un 

gradiente discontínuo de sacarosa (30-50%) preparado en buffer TMN. Se procedió a la 

ultracentrifugación de los gradientes durante 90 min a 21.500 rpm en rotor SW41 (Beckman 

Coulter). Todas las centrifugaciones se realizaron a 4ºC. Finalmente, se colectaron 

fracciones de 1 ml desde el fondo del tubo utilizando una bomba peristáltica (Biorad) y se 

almacenaron a –70ºC.  

Las muestras (10 µl) correspondientes a cada una de las fracciones del gradiente fueron 

evaluadas mediante Western blot utilizando un antisuero anti-gD o suero de los animales 

inmunizados con los MVA recombinantes que expresan la glicoproteína D de BoHV-1. Las 

muestras seleccionadas positivas por Western blot, se juntaron, se diluyeron en PBS y se 

les removió la sacarosa proveniente del gradiente por ultracentrifugación durante 1 h a 

21.500 rpm en rotor SW41 (Beckman Coulter), a 4ºC. El pellet final se resuspendió en 0,7 

ml de PBS y el virus purificado se almacenó alicuotado a -70ºC. 

 

15.1 Titulación viral de BoHV-1 

Se realizó la titulación de virus BoHV-1 en monocapas de células MBDK (90-100% 

confluentes) mediante el método de Reed y Muench (Reed y Muench, 1938). Para ello, se 

utilizaron placas plásticas de cultivo de 96 pocillos conteniendo 2 x 105 cel/ml. Se realizaron 

diluciones de virus seriadas al décimo, por cuadruplicado, en medio MEM-E. Cada pocillo 

se infectó con 100 µl de la dilución apropiada. Las células se incubaron durante 45 min a 

37ºC en estufa gaseada conteniendo 5% de CO2. Luego de transcurrido el tiempo de 

adsorción viral, se descartó el inóculo y a cada pocillo se le agregaron 100 µl de medio 

MEM-E conteniendo 2% de SFB. A las 48 hpi se observó el efecto citopático desarrollado y 

se calculó el título viral expresado como DICT50/ml.  

 

16. Inmunógenos utilizados en ensayos en ratones 

16.1 Inmunógeno MVA y MVA-gDs recombinante 

Se utilizaron 2 x 107 ufp de virus MVA y de virus MVA-gDs recombinante, purificados por 

ultracentrifugación a través de colchón de sacarosa (ver apartado 13.6). La cantidad de ufp 

mencionadas constituyó 1 dosis para la inmunización de un ratón. 



Materiales y Métodos                                                                                                                                     
 

38 

 

16.2 Inmunógeno BoHV-1 

Se utilizaron 106 dosis infectivas cultivo de tejidos 50% (DICT50) de BoHV-1, purificado 

por ultracentrifugación a través de gradiente discontinuo de sacarosa (ver apartado 14). La 

cantidad de DICT50 mencionadas constituyó 1 dosis para la inmunización de un ratón. El 

virus BoHV-1 purificado se formuló en adyuvante oleoso incompleto (Bagó) en una  

relación 1:1 de antígeno:adyuvante. Además, a la fase acuosa se le agregó Tween 40 en 

una cantidad correspondiente al 0,1 % del volumen final de la vacuna.  

 

 

17. Inmunización de ratones 

17.1 Evaluación de la respuesta inmune inducida por MVA-gDs utilizando una vía de 

inmunización sistémica 

Se realizaron dos experimentos independientes (denominados Experiencia Nº 1 y Nº 3) 

en los cuales se inocularon grupos de 4 ratones BALB/c, por vía intraperitoneal, con los 

inmunógenos descriptos en el apartado 16.1. En la Experiencia Nº 1 se colectaron 

muestras de sangre a los 8 días post inmunización (dpi) y se sacrificaron los animales. En 

cambio, la Experiencia Nº 3 contó con los grupos experimentales indicados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Los animales pertenecientes a los grupos que debían recibir dos dosis de inmunógeno 

se revacunaron, por vía intraperitoneal, con una dosis de refuerzo a los 21 dpi. En la 

Experiencia Nº 3 se colectaron muestras de sangre a los 20, 30, 36, 43, 50, 78, 106, 134, 

161, 191 y 211 dpi. A partir de los sueros obtenidos se evaluó la presencia de anticuerpos 

específicos mediante ELISA (ver apartado 20.1). 

 

17.2 Evaluación de los virus MVA-gDs recombinantes como vector viral no 

replicativo  

17.2.1 Inactivación de virus MVA-gDs 

La inactivación de virus MVA-gDs purificado por ultracentrifugación por colchón de 

sacarosa se realizó por calor (57ºC) durante 2 h y posterior filtrado a través de un filtro de 

0,22 µm previamente humedecido en buffer TMN. Una alícuota de este inmunógeno se 

tituló en monocapas de FEP el mismo día de la inmunización de los animales. 
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17.2.2 Inmunización de ratones con virus MVA-gDs inactivado 

En esta experiencia, denominada Experiencia Nº 2, se inocularon grupos de 4 ratones 

BALB/c hembras de 8 semanas de edad, por vía intraperitoneal, con 1 dosis de virus MVA-

gDs sin inactivar o MVA-gDs inactivado. Se colectaron muestras de sangre a los 20 y 27 

dpi, en las que se evaluó la presencia de anticuerpos específicos mediante la técnica de 

ELISA. 

 

17.3 Evaluación de los virus MVA-gDs recombinantes como inductores de inmunidad 

en mucosas 

En la Experiencia Nº 6 se inmunizaron grupos de 5-6 ratones BALB/c hembras de 8 

semanas de edad, por vía intranasal. La misma contó con los siguientes grupos 

experimentales: 

 

 

 

 

 

 

Cada dosis de inmunógeno consistió de 1,5 x 107 ufp de virus MVA o MVA-gDs 

purificado y adicionado con 10 µg de toxina colérica (Sigma). Previamente a ser 

inmunizados, los animales fueron inyectados, por vía intraperitoneal, con una dosis del 

anestésico combinado ketamina/xilazina. Cada dosis consistió de 50 mg/kg de ketamina 

(Holliday) y 2,5 mg/kg de xilazina (Anased).  

Se colectaron muestras de sangre, lavados nasales y broncopulmonares a los 7, 14 y 21 

días luego de realizada la última inmunización de cada grupo. A partir de las muestras 

obtenidas se evaluó la presencia de anticuerpos específicos mediante la técnica de ELISA. 

 

17.3.1 Obtención de muestras de lavados nasales y broncopulmonares 

Se sacrificaron los animales, se inmovilizaron y se les realizó una traqueotomía. Todos 

los lavados se realizaron mediante la inyección de 500 µl de PBS conteniendo el inhibidor 

de proteasas Aprotinina (Sigma), en una concentración final de 20 µg/ml, con la ayuda de 

una sonda (diámetro interno 0,5 mm). En el caso de los lavados nasales, se recolectó el 

fluído saliente por las fosas nasales del animal; mientras que en el caso de los lavados 

broncopulmonares se inyectó la solución de PBS-Aprotinina y luego dicho fluído fue 

aspirado y descargado en un tubo colector. Una vez obtenidas todas las muestras, las 

mismas se centrifugaron durante 10 min a 3.000 x g, a 4ºC, con el objetivo de remover los 
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restos celulares presentes. Por último, se colectaron los sobrenadantes obtenidos y se 

guardaron a -20ºC hasta su posterior análisis. 

 

 

18. Inmunógenos utilizados en ensayos en conejos 

18.1 Inmunógeno MVA y MVA-gDs recombinante 

En las Experiencias Nº 4 y Nº 5 realizadas en conejos, se utilizó virus MVA y MVA-gDs 

no purificado. Cada dosis consistió de 1 x 107 o 5 x 107 ufp del poxvirus correspondiente. 

  

18.2 Virus de descarga BoHV-1 

Únicamente en la Experiencia Nº 5, la cual incluyó el desafío de los animales con virus 

BoHV-1, la totalidad de los conejos fueron descargados con una dosis conteniendo 7 x 106 

DICT50 de dicho virus. 

Debido a que estos ensayos se realizaron en el bioterio perteneciente a la Cátedra de 

Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, resultó 

imposible titular el mismo día del desafío una alícuota de virus BoHV-1 de descarga 

utilizado. No obstante, una alícuota hermana de dicho virus se tituló en el laboratorio al día 

siguiente. 

 

 

19. Inmunización de conejos 

19.1 Evaluación de la vía y dosis de inmunización con virus MVA-gDs  

La Experiencia Nº 4, consistió de 4 grupos experimentales (2 animales por grupo) 

inoculados con dos dosis de virus MVA o MVA-gDs por vía subcutánea (SC) o 

intramuscular (IM), como se detalla a continuación: 
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Los animales se inmunizaron al inicio de la experiencia y se revacunaron dos semanas 

más tarde. Se colectaron muestras de sangre los días 0, 15, 18, 21, 24 y 27 y se evaluó la 

presencia de anticuerpos anti-gD mediante ELISA (ver apartado 20.1). 

 

19.2 Ensayo de desafío con virus BoHV-1 en el modelo de conejo 

La Experiencia Nº 5, consistió de 3 grupos experimentales (4 animales por grupo) 

denominados MVA, MVA-gDs y control de descarga. Los animales pertenecientes a los 

grupos MVA y MVA-gDs se inmunizaron, por vía intramuscular, con una dosis de 

inmunógeno conteniendo 1 x 107 ufp del poxvirus correspondiente. Dichos animales 

recibieron una dosis de refuerzo el día 17. La totalidad de los grupos experimentales, el día 

26, recibieron una dosis de virus de descarga BoHV-1 (ver apartado 18.2), por vía 

intranasal. Previamente a la descarga viral, los animales se anestesiaron utilizando 

Xylocaína® Spray Lidocaína 10% (Astra Zeneca) con el propósito de inhibir el reflejo de 

estornudo e impedir el cierre de los hollares del animal. Se colectaron muestras de suero 

los días 0, 13, 26, 33 y 40 para la evaluación de anticuerpos mediante la técnica de ELISA. 

Además, se tomaron muestras de secreciones nasales los días 26 a 33 utilizando hisopos 

de algodón, los cuales fueron embebidos en 500 µl de medio MEM-E y almacenados a -

70ºC hasta su utilización. Una vez finalizado el ensayo, para recuperar las muestras 

embebidas en los hisopos, éstas se centrifugaron durante 5 min a 5000 x g, a 4ºC, y los 

sobrenadantes se titularon en monocapas de células MDBK, empleando la metodología 

descripta previamente (ver apartado 15.1). 

 

 

20. Ensayos de ELISA 

20.1 ELISA gD 

Los anticuerpos anti-gD se determinaron mediante un ensayo de ELISA según el 

protocolo descripto por Zamorano y col., 2002. Brevemente, se sensibilizaron placas de 

microtitulación Immulon 2 (Dynatech Laboratories) con 20 ng/pocillo de proteína D 

recombinante, producida en E. coli, en buffer carbonato/bicarbonato 50 mM, pH 9,2. 

Después de la adsorción, que se realizó a 4°C durante toda la noche, las placas se  

bloquearon 1 h a 37°C con leche descremada 5% en PBS-Tween 20 0,05%-suero normal 

equino 5% (PBST-SNE). Se prepararon diluciones en serie de los sueros en PBST-SNE, se 

dispensaron de a 50 µl/pocillo y se incubaron durante 1 h a 37°C. Posteriormente, se 

realizaron 3 lavados con PBST y se incubó durante 1 h a 37°C con el anticuerpo 

secundario apropiado según el caso. Se utilizaron los siguientes anticuerpos conjugados a 

peroxidasa: anti IgM e IgG de ratón (Axell) diluído 1/2.000, anti IgA de ratón (Southern 
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Biotech) diluído 1/4.000 y anti IgG de conejo diluído1/2.000 en PBST-SNE. Finalmente, las 

placas se lavaron exhaustivamente con PBST y la reacción se reveló mediante el agregado 

de 50 µl/pocillo de solución reveladora: 6,25 ml de buffer citrato de sodio (ácido cítrico 46 

mM, pH 5), 150 µl del sustrato ABTS* (0,01g/0,06 ml de H2O) y 3 µl de peróxido de 

hidrógeno. Se leyó la absorbancia a 405 nm en un lector de ELISA (Multiskan, Labsystems) 

a los 5, 10 y 15 min. Cada suero se evaluó por triplicado y el promedio de las réplicas de 

cada suero incógnita se expresó como la diferencia entre el valor de densidad óptica (D.O.) 

obtenido frente al valor del D. O. del control sin suero (control negativo). *ABTS: 2-2’-azino-bis 

(3-etilbentiazolina-6-sulfónico). 

 

20.2 ELISA BoHV-1 

De modo similar, los anticuerpos totales anti-BoHV-1 se determinaron mediante un 

ensayo de ELISA según una modificación del protocolo descripto por Del Médico Zajac, 

2007. Brevemente, se sensibilizaron placas de microtitulación Immulon 1 (Dynatech 

Laboratories) con una dilución apropiada de células de testículo fetal bovino (TFB) 

infectadas con virus BoHV-1 en buffer carbonato/bicarbonato 50 mM, pH 9,2. Como control 

negativo las placas se sensibilizaron con células TFB sin infectar. Luego de la adsorción 

realizada a 4°C durante toda la noche, las placas se bloquearon 2 h a 37°C con leche 

descremada 5% en PBST-SNE. Se prepararon diluciones en serie de los sueros de 

conejos en PBST-SNE, dispensadas de a 50 µl/pocillo, y se incubaron durante 1 h a 37°C. 

Posteriormente, se realizaron 3 lavados con PBST y se incubó durante 1 h a 37°C con una 

dilución 1/2.000 de anticuerpo conjugado a peroxidasa anti IgG de conejo (Sigma). Por 

último, las placas se sometieron a cinco lavados con PBST y la reacción se reveló 

mediante el agregado de 50 µl/pocillo de la solución reveladora descripta en el apartado 

20.1. Se leyó la absorbancia a 405 nm en un lector de ELISA (Multiskan, Labsystems) a los 

5, 10 y 15 min. Cada suero se evaluó por duplicado y el promedio de las réplicas de cada 

suero incógnita se expresó como la diferencia entre el valor de densidad óptica (D.O.) 

obtenido frente al valor del D. O. del control sin suero (control negativo). 

  

20.3 Análisis estadístico de los ensayos de ELISA 

Las diferencias estadísticas entre los grupos experimentales se analizaron utilizando el 

test no paramétrico adecuado para cada caso. En el presente trabajo de tesis se utilizaron  

el test de Mann Whitney (prueba de 2 colas, α=0,05 %), el test de Fridman y la prueba de 

Dunn de comparaciones múltiples (α=0,05 %), incluidos en el programa GraphPad Prism 5.  

 

 



 

     Resultados 
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RESULTADOS 

 

1. Diseño y obtención del vector de transferencia VT-MTK-gDsGus 

El ADN foráneo se inserta por recombinación homóloga in vivo en el genoma de los 

poxvirus. Los métodos generales para la obtención de poxvirus recombinantes emplean 

vectores plasmídicos de transferencia que llevan secuencias homólogas a las regiones del 

genoma viral que serán el blanco de inserción de los genes de interés. Estas secuencias 

se encuentran interrumpidas por un “cassette de expresión” que posee el gen de interés 

bajo regulación de un promotor adecuado. En la construcción de poxvirus recombinantes, 

generalmente se utilizan promotores tempranos del virus vaccinia (como el promotor H6), 

así como también promotores sintéticos tempranos/tardíos (como el promotor sintético 

pE/L) que permiten una expresión fuerte y temprana del antígeno de interés. Además, es 

importante destacar que la obtención de poxvirus recombinantes estables es posible 

únicamente si el gen foráneo es insertado en un sitio no esencial para el crecimiento viral 

in vitro.  

En una primera etapa de este trabajo de tesis, se realizó el diseño y la construcción del 

vector de transferencia para obtener virus MVA recombinantes utilizando como sitio blanco 

de inserción el gen MVA086R que codifica para la proteína timidina quinasa (TK) (acceso 

GenBank U94848). Este gen es no esencial para la replicación del virus MVA in vitro 

(Scheiflinger y col., 1996) y ha sido exitosamente usado en el desarrollo de vectores virales 

(van Drunen Littel-van den Hurk y col. 1993; Ramírez y col., 2000). Teniendo en cuenta 

que este tipo de vectores no son de uso público ni están desarrollados en nuestro país, su 

obtención permitió disponer de una herramienta molecular útil para desarrollar candidatos 

a vacunas basadas en vectores virales no replicativos. 

Para la construcción del vector VT-MTK se amplificó por PCR (ver Anexo 1) un 

fragmento de 210 pb que comprende las posiciones 75885 a 76093 (denominada región 

derecha) del gen MVA086R, utilizando los oligonucleótidos TK3 y TK4 que incorporaron los 

sitios de reconocimiento para las enzimas HindIII y KpnI, respectivamente (figura 8A). Por 

otro lado, se amplificó un fragmento de 244 pb que comprende las posiciones 75560 a 

75799 (denominada región izquierda) del gen MVA086R. En este caso se utilizaron los 

oligonucleótidos TK1 y TK2 que incorporaron el sitio de reconocimiento para la enzima 

SacII. Posteriormente, cada producto de amplificación se purificó y clonó en el plásmido 

pGemT-Easy. Los clones recombinantes se analizaron mediante la técnica de PCR 

utilizando los mismos pares de oligonucléotidos que permitieron la amplificación de cada 

región del gen MVA086R y los plásmidos recombinantes obtenidos se denominaron 

pGemT-MTKd y pGemT-MTKi (figura 8B y 8C). Para continuar con la construcción del 
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vector de transferencia, se eligieron los clones recombinantes Nº 19 y Nº 4 de los 

plásmidos pGemT-MTKd y pGemT-MTKi, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Amplificación de regiones del gen MVA086R. A) Mediante PCR, utilizando los pares de 
oligonucleótidos TK1-TK2 o TK3-TK4 se amplificaron fragmentos de 244 pb o 210 pb. Amplificación en 
ausencia (calles 1 y 3) o presencia (calles 2 y 4) de formamida 1,2% (+1,6ºC). B) y C) Análisis de los clones 
pGemT-MTKd y pGemT-MTKi recombinantes mediante PCR, respectivamente, utilizando los pares de 
oligonucleótidos indicados en el esquema. En todos los casos, los tamaños de los fragmentos de amplificación 
se confirmaron por electroforesis en geles de agarosa 1,5% y tinción con bromuro de etidio. M: 1 Kb DNA 
Ladder (Promega). 

 

Luego, el plásmido pGemT-MTKd fue digerido en forma secuencial con las enzimas de 

restricción HindIII y KpnI, y el inserto liberado se subclonó direccionalmente en el plásmido 

pBlueScript previamente digerido con las mismas enzimas de restricción. Los clones 

resultantes se analizaron mediante reacciones de PCR específicas para la amplificación de 

la región derecha del gen MVA086R. De esta forma, se identificaron varios clones 

recombinantes en los cuales, además, se verificó la presencia del inserto mediante 

digestión simultánea con las mismas enzimas utilizadas en el clonado. Dicha construcción 

se denominó pBs-MTKd (figura 9A). La región denominada izquierda del gen MVA086R 

presente en el plásmido pGemT-MTKi y digerida con la enzima de restricción SacII se 

subclonó en la construcción pBs-MTKd. Los clones recombinantes se seleccionaron 

mediante reacciones de PCR específicas para la amplificación de la totalidad del inserto. 

En este caso, se utilizaron los oligonucleótidos TK1 y TK4 que permitieron la amplificación 

de un fragmento de 550 pb aproximadamente, el cual comprende las regiones 

A 

B C
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denominadas izquierda y derecha del gen MVA086R y el sitio de clonado múltiple 

presentes en la construcción recombinante denominada VT-MTK (figura 9B y 9C). De los 

clones recombinantes obtenidos, se eligió el clon Nº 33 y se confirmó su identidad 

mediante secuenciación. A continuación, en la figura 9C se muestra un esquema de la 

construcción final (VT-MTK), resaltando las regiones génicas que serán blanco de 

recombinación y el sitio de clonado múltiple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Construcción del vector VT-MTK. A) Análisis de los clones pBs-MTKd recombinantes mediante 
restricción simultánea con las enzimas HindIII y KpnI. M: 1 Kb DNA Ladder (Invitrogen). B) Análisis de los 
clones VT-MTK recombinantes mediante PCR.  Utilizando los pares de oligonucleótidos TK1 y TK4 se amplificó 
un  fragmento de 550 pb que comprende las regiones denominadas izquierda y derecha del gen MVA086R y el 
sitio múltiple de clonado. M: 100 bp DNA Ladder (Invitrogen).C) Esquema del vector VT-MTK recombinante 
obtenido. En todos los casos, los tamaños de los fragmentos de restricción o amplificación obtenidos se 
confirmaron por electroforesis en geles de agarosa 1% y tinción con bromuro de etidio. La punta de flecha 
indica la presencia de los fragmentos de ADN del tamaño esperado.  

 

Una vez obtenido el vector de transferencia básico (que porta las regiones que serán 

blanco de recombinación homóloga) se procedió al subclonado de los genes de interés. 

Para ello, se utilizó el plásmido pE/L-gDs (ver Materiales y Métodos) obtenido previamente 

en nuestro laboratorio. Se digirió el cassette pE/L-gDs presente en dicho plásmido con las 

enzimas de restricción BamHI y XhoI. El inserto de 1,1 kpb liberado se purificó de gel de 

agarosa y se rellenaron los extremos 5´ protruyentes utilizando la enzima modificante 

Klenow. Esta construcción se subclonó en el plásmido VT-MTK, previamente digerido con 

la enzima de restricción EcoRV y con sus extremos 5´ desfosforilados. 
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Con el objeto de identificar los clones recombinantes obtenidos y conocer la orientación 

en la cual se insertó el cassette pE/L-gDs, se eligió un clon recombinante denominado VT-

MTK-gDs y se realizó un análisis mediante enzimas de restricción apropiadas (figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Análisis de los clones VT-MTK-gDs recombinantes.  Los esquemas muestran los sitios de corte y 
los fragmentos esperados en cada caso. Los tamaños de los productos de digestión se analizaron mediante 
electroforesis en geles de agarosa 1% y tinción con bromuro de etidio. ADN plasmídico de VT-MTK-gDs (clon 
Nº 1) sin digerir (s/d) o digerido con distintos pares de enzimas de restricción; M: 1Kb DNA ladder Plus 
(Invitrogen). 

 

Luego, el cassette pH6-Gus, previamente obtenido en nuestro laboratorio, se subclonó 

en el plásmido VT-MTK-gDs con el objetivo de ser utilizado como gen reportero en el 

proceso de aislamiento de los virus MVA-gDs recombinantes. Para ello, se digirieron los 

plásmidos pH6-Gus (ver Materiales y Métodos) y VT-MTK-gDs (clon Nº 1) con la enzima 

de restricción NotI. En la figura 11 se muestra el análisis de los clones recombinantes VT-

MTK-gDsGus obtenidos. Dicho análisis se realizó mediante restricción con la misma 

enzima utilizada en el clonado (NotI) y la presencia del gen de interés gDs se evaluó 

mediante reacción de PCR específica, empleando los oligonucleótidos HBV1 sig y HBV1 

sol. Finalmente, se eligieron tres clones recombinantes, los cuales se secuenciaron 

parcialmente y se determinaron las orientaciones respectivas de cada cassette de 

expresión, esquematizadas en la figura 11. 
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Figura 11. Análisis de los clones VT-MTK-gDsGus recombinantes . A) El ADN plasmídico de los clones 
recombinantes (Nº 2, Nº 7 y Nº 15) se analizó mediante digestión con la enzima de restricción NotI. Los 
productos de digestión se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa 1% y tinción con bromuro de 
etidio. s/d: ADN plasmídico de VT-MTK-gDsGus Nº 2 sin digerir. B) Amplificación específica del gen gDs 
mediante PCR empleando los oligonucleótidos HBV1 sig y HBV1 sol. Su tamaño se confirmó mediante 
electroforesis en geles de agarosa 1% y tinción con bromuro de etidio. CN (amplificación en ausencia de ADN); 
CP (amplificación en presencia de ADN plasmídico del vector pE/L-gDs); M: 1Kb DNA ladder Plus (Invitrogen). 

 

Una vez obtenido el vector de transferencia VT-MTK-gDsGus, se evaluó la expresión 

del gen marcador uidA. Para ello, se realizó un ensayo de infección y transfección 

transitoria como se describió en Materiales y Métodos. A las 48 h se observó al 

microscopio óptico y se confirmó la expresión del gen marcador por la presencia de células 

azules (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expresión de GUS a partir del VT-MTK-gDsGus. Se muestra un campo de una monocapa de FEP 
infectada con virus MVA,  transfectada con el plásmido VT-MTK-gDsGus y revelada a las 48 hpi con el sustrato 
X-gluc. Las células se observaron al microscopio óptico con un aumento de 200X.  
 

 

 

2. Obtención y caracterización de  virus MVA-gDs recombinantes 

Con el objetivo de obtener virus MVA recombinantes, se realizó un ensayo de 

transfección estable con el vector de transferencia VT-MTK-gDsGus y el lípido catiónico 

lipofectina en cultivos primarios de FEP, previamente infectados con el virus MVA. A los 4 

días, se cosechó la progenie viral y se realizó el screening de los virus MVA-gDs 

recombinantes por clonado de las partículas infectivas bajo agar y análisis de la expresión 

del gen marcador uidA. Las placas de lisis que presentaban color azul se aislaron y se 

BA 
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amplificaron en cultivos de FEP. En total se realizaron once pasajes de screening hasta 

obtener un stock homogéneo (100% de placas de lisis azules).  

Una vez concluido el proceso de selección, fue necesario corroborar la presencia y 

expresión del gen de interés en los virus recombinantes obtenidos. Para ello, se eligieron 

tres clones MVA-gDs recombinantes (clones Nº 59, 60 y 65), los cuales se amplificaron y 

caracterizaron molecularmente mediante las técnicas de PCR y Western blot. 

Entonces, se realizó la extracción de ADN viral a partir de cultivos de FEP infectados 

con los clones virales MVA-gDs elegidos. Para corroborar la correcta extracción del ADN 

viral, se amplificó mediante de PCR el gen MVA165R (codificante para la proteína viral 

hemoaglutinina) empleando los oligonucléotidos HA1 y HA4 (ver Anexo 1). En todos los 

clones virales analizados se detectó la amplificación de un fragmento de 900 pb 

aproximadamente, corroborándose la correcta extracción de ADN viral (figura 13A). 

Posteriormente, se evaluó la presencia del gen foráneo utilizando los oligonucleótidos 

HBV1 sig y HBV1 sol, que amplificaban un fragmento de ADN de 1100 pb correspondiente 

a la región codificante para la versión secretada de la glicoproteína D del virus BoHV-1 (ver 

Anexo 1). Se corroboró la presencia del gen gDs en los virus recombinantes analizados 

mientras que no se detectó producto de amplificación alguno en las reacciones de PCR 

realizadas como control, empleando ADN extraído de FEP no infectados o ADN extraído 

de FEP infectados con virus MVA (figura 13B). En la bibliografía no se encuentran reportes 

acerca del número de rondas de screening a partir de la cual resultaría posible la detección 

del gen foráneo mediante la técnica de PCR. Para ello, se extrajo ADN viral de clones en 

distintas etapas de purificación y se realizó el ensayo de PCR específico para el gen de 

interés. Se comprobó que el producto de amplificación correspondiente a la región 

codificante para la glicoproteína D de BoHV-1 pudo ser detectado a partir de la tercera 

ronda de purificación; mientras que en la segunda ronda, la banda correspondiente al 

producto específico de 1100 pb era difícilmente detectada por esta metodología (figura 

13C). Estos resultados demostraron que debido a la sensibilidad de la técnica, la presencia 

del gen de interés puede ser detectada en los primeros pasajes de asilamiento, cuando 

aún no se dispone de un stock viral homogéneo (5-8% de placas de lisis azules). Entonces, 

esta técnica permitiría elegir qué clones continuar enriqueciendo. 

Continuando con la caracterización molecular, se analizó la pureza de los virus MVA-

gDs recombinantes obtenidos. Esta característica se analizó mediante una reacción de 

PCR diferencial que permitió detectar la presencia de genoma viral recombinante y/o de 

genoma viral no recombinante en una misma reacción, dado que se amplificarían 

productos de diferente longitud. La reacción se realizó en presencia de 3 oligonucleótidos 

específicos (TK1, TK4 y HBV1 sig), utilizándose el oligonucleótido TK4 al doble de 

concentración. El tiempo de elongación se ajustó de manera tal que en la amplificación 
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sobre el genoma recombinante se encontrase favorecida la obtención del producto más 

pequeño y no fuese suficiente para la amplificación del producto de mayor tamaño. 

Mediante este ensayo se determinó que los clones virales MVA-gDs Nº 60 y 65 se 

encontraban puros. Sin embargo, el clon viral Nº 59, que producía 100% de placas de lisis 

azules, no se encontraba puro ya que también se detectó un producto de amplificación de 

550 pb correspondiente al genoma no recombinante (figura 13D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Caracterización molecular de los virus MVA-gDs recombinantes por PCR. A) Amplificación 
específica del gen MVA165R empleando los oligonucléotidos HA1 y HA4. B) Amplificación del gen gDs luego 
de 11 rondas de purificación y C) en distintas etapas del proceso de purificación (indicadas en nº de rondas), 
utilizando los oligonucleótidos específicos HBV1 sig y HBV1 sol. D) Evaluación de la pureza del genoma 
recombinante mediante PCR diferencial, utilizando 3 oligonucleótidos (TK1, HBV1 sig y TK4). En todos los 
casos, los fragmentos de amplificación se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa 1% y tinción 
con bromuro de etidio. CN: amplificación en ausencia de ADN; FEP: amplificación en presencia de ADN 
extraído de FEP; MVA: amplificación en presencia de ADN del virus MVA; CA: amplificación en presencia de 
ADN del virus canarypox recombinante que porta el gen gDs; VT: amplificación en presencia de ADN del vector 
de transferencia VT-MTK-gDsGus; M: 1Kb DNA ladder Plus (Invitrogen). 
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Luego de confirmar tanto la inserción del gen que codifica para la glicoproteína D del 

virus BoHV-1 (versión secretada) dentro del genoma de MVA como la pureza de las 

poblaciones virales recombinantes para los stocks de virus MVA-gDs Nº 60 y 65, se eligió 

este último y se evaluó la expresión de la glicoproteína D en FEP mediante la técnica de 

Western blot a las 6, 16 y 24 hpi. En todos los tiempos evaluados se detectó en el 

sobrenadante de infección una banda reactiva del tamaño esperado (60 kDa), utilizando un 

antisuero anti-BoHV-1. Además, en los extractos de células infectadas se detectaron 

bandas reactivas que representan la forma secretada de la glicoproteína D en distintas 

etapas del proceso de glicosilación (figura 14). En contraposición, no se detectó ninguna 

proteína reactiva en los sobrenadantes de infección ni en los extractos de células no 

infectadas o infectadas con virus MVA (figura 14). 

De esta forma, se corroboró que el stock puro de virus MVA-gDs Nº 65 portaba y 

expresaba la secuencia codificante para la versión secretada de la glicoproteína D de 

BoHV-1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evaluación de la expresión de la glicoproteína D expresada partir de virus MVA-gDs 
recombinante.  Las proteínas presentes en sobrenadantes de infección (Sob) o en extractos de FEP infectados 
(Cél) con virus MVA-gDs Nº 65 y cosechados a las 24 hpi, se resolvieron mediante PAGE 12%-SDS y se 
analizaron por Western blot  utilizando un antisuero policlonal de ratón anti-BoHV-1 como primer anticuerpo y 
anti ratón conjugado a la enzima fosfatasa alcalina como segundo anticuerpo. Como control negativo se 
utilizaron FEP no infectados (FEP) y FEP infectados con virus MVA (MVA). Como control positivo se utilizó 
virus BoHV-1 purificado (BoHV-1). La punta de flecha indica posición de la proteína de interés. M: marcador de 
peso molecular Page Ruler (Fermentas). 

 

Con el propósito de evaluar la estabilidad genética de los virus MVA-gDs recombinantes 

se realizaron 10 pasajes ciegos por cultivos de FEP y a dicho stock se lo denominó MVA-

gDs P#10. En primer lugar, se realizó el screening del décimo pasaje, utilizando como 

sustrato X-gluc, y se observaron únicamente placas de lisis azules. Mediante la reacción 

de PCR diferencial descripta anteriormente, se confirmó la pureza de los virus MVA-gDs 

P#10 recombinantes ya que no se detectó la presencia y expresión del gen gDs en los 

virus MVA-gDs P#10 mediante ensayos de PCR y Western blot (datos no mostrados). En 

conjunto, estos resultados demostraron la estabilidad genética del virus MVA-gDs 

recombinante. 
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Continuando con la caracterización de la gD expresada a partir de los virus MVA-gDs 

recombinantes se evaluó su estado de glicosilación. La glicoproteína D nativa del virus 

BoHV-1 es una glicoproteína que posee N-oligosacáridos y O-oligosacáridos (van Drunen 

Littel-van den Hurk y Babiuk, 1985). En la presente tesis se utilizaron dos metodologías 

diferentes que evalúan la N-glicosilación. Por un lado, se realizó el tratamiento con la droga 

tunicamicina en FEP infectados con virus MVA o MVA-gDs. Esta droga actúa como 

inhibidor de la síntesis de N-oligosacáridos. Por otro lado, se realizó el tratamiento con una 

endoglicosidasa denominada PNGase F, la cual posee la capacidad de rasurar las 

cadenas de N-oligosacáridos existentes. Una vez finalizado cada tratamiento, se analizó la 

movilidad electroforética diferencial en geles de poliacrilamida desnaturalizantes mediante 

la técnica de Western blot. Como puede observarse en la figura 15A, en el sobrenadante 

de cultivo se visualizó la glicoproteína D en su estado glicosilado pero en menor cantidad 

que en el caso del sobrenadante no tratado, indicando que dicha proteína solo se 

secretaría al encontrarse en su estado nativo. En cambio, luego del tratamiento con 

PNGase F, la N-glicosilación de la glicoproteína D expresada a partir de virus MVA-gDs 

recombinantes se evidenció por un cambio en la movilidad electroforética de dicha proteína 

obtenida del sobrenadante de cultivo o del interior de las células (figura 15B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Evaluación del estado de glicosilación de la glicoproteína D expresada partir de MVA-gDs 
recombinantes.  A) Sobrenadantes de infección (Sn) y extractos de FEP infectados (Cél) con virus MVA o 
MVA-gDs en ausencia (-) o presencia (+) del inhibidor tunicamicina. B) Sobrenadantes de infección (Sn) y 
extractos de FEP infectados (Cél) con virus MVA o MVA-gDs sin tratar (-) o tratados (+) con la endoglicosidasa 
PNGase F. En todos los casos, las proteínas se resolvieron mediante PAGE 10%-SDS y se analizaron por 
Western blot utilizando un antisuero policlonal de ratón anti-BoHV-1 como primer anticuerpo y anti ratón 
conjugado a la enzima fosfatasa alcalina como segundo anticuerpo. CP: controles positivos (sobrenadantes y 
extractos celulares infectados con MVA-gDs utilizados previamente en ensayos de Western blot). M: marcador 
de peso molecular Page Ruler (Fermentas). 
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En conjunto, estos resultados demostraron que los virus MVA-gDs recombinantes 

secretaron al sobrenadante de cultivo la glicoproteína D en su estado N-glicosilado. 

 

 

 

3. Evaluación de la capacidad in munogénica de los virus MVA-gDs 

recombinantes 

3.1 Respuesta inmune inducida por los virus MVA-gDs recombinantes en ratones 

Con el propósito de evaluar la capacidad de los virus MVA-gDs recombinantes de 

inducir una respuesta inmune específica contra la glicoproteína D del virus BoHV-1 se 

amplificó el clon viral MVA-gDs Nº 65 y se lo evaluó en animales de experimentación.  

En todas las experiencias descriptas a continuación, los sueros obtenidos de los 

animales inmunizados se evaluaron utilizando un ensayo de ELISA indirecto, en el cual la 

proteína D recombinante producida en E. coli se utilizó como antígeno para evaluar la 

presencia de anticuerpos específicos. 

En primer lugar, se realizó un ensayo de inmunización, denominado Experiencia Nº 1, 

en el cual se inocularon grupos de 4 ratones BALB/c, por vía intraperitoneal, con 1 dosis de 

inmunógeno conteniendo 2 x 107 ufp de virus MVA o virus MVA-gDs recombinante 

purificado. En la figura 16A se muestra el esquema de inmunización empleado en la 

Experiencia Nº 1. Luego de transcurridos 8 días post inmunización, se colectaron muestras 

de sangre y se sacrificaron los animales. En la figura 16B se muestran los resultados 

obtenidos empleando la técnica de ELISA para la detección específica de anticuerpos anti-

gD. Se observó que el virus MVA-gDs fue capaz de inducir una respuesta inmune 

específica contra la glicoproteína D. Los resultados obtenidos se analizaron utilizando la 

prueba de Mann Whitney, mediante la cual se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,029) entre la respuesta humoral específica inducida por el virus MVA y 

el virus MVA-gDs recombinante. 
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Figura 16. Evaluación de la respuesta inmune inducida por MVA-gDs en ratones BALB/c.  A los 8 días 
post inmunización, se obtuvo suero de los animales inmunizados con una única dosis de 2 x 107 ufp. Se realizó 
un ensayo de ELISA específico utilizando como antígeno la proteína D recombinante purificada. Los sueros 
incógnita se evaluaron diluidos 1:20 en PBS-Tween, 5% suero normal equino y se utilizó como anticuerpo 
secundario un anticuerpo IgM + IgG conjugado a HRP. Los valores graficados en el eje de las ordenadas 
corresponden al promedio de las réplicas (cada suero se evaluó por duplicado) expresado como el valor de 
densidad óptica medida a 405 nm.  Se utilizó suero de animales inmunizados con virus CN-gDs como control 
positivo de la técnica) *: diferencia estadísticamente significativa entre la mediana de los grupos MVA y MVA-
gDs (p=0,029). 

 

Este ensayo permitió determinar por primera vez la capacidad del virus MVA-gDs de 

inducir respuestas inmunes humorales específicas con la aplicación de una única dosis (2 

x 107 ufp). 

 

3.2 Evaluación de los virus MVA-gDs recombinantes como vector viral no replicativo 

Los antígenos foráneos insertados en vectores basados en MVA recombinantes pueden 

ser sintetizados, procesados y presentados en la superficie celular sin que se produzca 

progenie viral infecciosa, desencadenando una respuesta inmune protectora (Weidinger y 

col., 2001; Olszewska y col., 2004; Bisht y col., 2004).  

El método de purificación viral empleado no permite descartar la presencia de restos de 

glicoproteína D recombinante en el pellet final, en el cual se encuentra el virus que 

atravesó el colchón de sacarosa mediante ultracentrifugación. Por ello y con el objetivo de 

evaluar la capacidad del virus MVA-gDs recombinante (clon viral Nº 65) de ser utilizado 

como inmunógeno a virus vivo no replicativo, se realizó un nuevo ensayo de inmunización 

de ratones (Experiencia Nº 2). En la figura 17A se muestra el esquema de inmunización y 

las sangrías realizadas durante esta experiencia. Se inocularon grupos de 4 ratones 

BALB/c, por vía intraperitoneal, con 1 dosis de virus (purificado) MVA-gDs sin inactivar o 

MVA-gDs inactivado por calor y filtrado. Los inmunógenos utilizados se titularon en 

monocapas de FEP el mismo día de la inmunización. El virus MVA-gDs sin inactivar 

presentó un título viral de 6,2 x 107 ufp/ml mientras que el virus MVA-gDs inactivado y 

filtrado presentó un título viral menor a 102 ufp/ml. Además, ambos inmunógenos se 

evaluaron mediante la técnica de Western blot. En ninguno de los dos tipos de 

inmunógenos utilizados resultó posible la detección específica de la glicoproteína D de 

BoHV-1 (resultado no mostrado). 
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Se colectaron muestras de sangre a los 20 y 27 dpi en las cuales se evaluó la presencia 

de anticuerpos específicos mediante la técnica de ELISA. Los animales inmunizados con 

virus MVA-gDs inactivado no resultaron capaces de desencadenar una respuesta inmune 

humoral específica contra la glicoproteína D. En cambio, en los sueros obtenidos de los 

animales inmunizados con virus MVA-gDs sin inactivar (control positivo del ensayo de 

inmunización) se detectó la respuesta humoral específica esperada, considerando los 

resultados obtenidos en la Experiencia Nº 1 (figura 17B). Los resultados obtenidos se 

analizaron utilizando la prueba de Mann Whitney, mediante la cual se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas entre la respuesta específica inducida por el 

virus MVA-gDs inactivado y la inducida por el virus MVA-gDs sin inactivar tanto a los 20 dpi 

como a los 27 dpi (p=0,029). 

Estos resultados indican que el vector viral no replicativo MVA-gDs induce la síntesis de 

novo de la glicoproteína D, siendo este proceso de síntesis el responsable de la respuesta 

inmune específica desencadenada en los animales inmunizados con virus MVA-gDs sin 

inactivar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Evaluación de la respuesta inmune induc ida por virus MVA-gDs inactivado o sin inactivar.  A) 
Esquema de inmunización y sangrías correspondientes a la Experiencia Nº 2. B) Los sueros incógnita (4 
sueros por grupo) se evaluaron, por la técnica de ELISA, diluidos 1:100 en PBS-T, 5% SNE y se utilizó como 
anticuerpo secundario un anticuerpo IgM + IgG conjugado a HRP. Cada suero se evaluó en forma individual y 
por triplicado. Los valores graficados en eje de las ordenadas corresponden al promedio obtenido en cada 
grupo expresado como el valor de densidad óptica medida a 405 nm. *: diferencia estadísticamente significativa 
entre la mediana de los grupos MVA-gDs inactivado y sin inactivar (p=0,029).  
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3.3 Respuesta inmune inducida por los virus MVA-gDs recombinantes en función del 

número de dosis y del tiempo 

El objetivo de la Experiencia Nº 3 consistió en la evaluación de la respuesta inmune 

humoral inducida por MVA-gDs en función del tiempo. Además, se propuso determinar el 

efecto de la aplicación de una dosis de refuerzo. Por esta razón y a diferencia de los 

ensayos previamente descriptos, la Experiencia Nº 3 contó con los grupos experimentales 

indicados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Los animales pertenecientes a los grupos que debían recibir dos dosis de inmunógeno 

se revacunaron con una dosis de refuerzo a los 21 dpi. En esta experiencia, se incluyó un 

tercer grupo de animales que se inmunizó con virus BoHV-1 purificado y formulado en 

adyuvante oleoso incompleto. Cada dosis consistió de 106 DICT50 de virus BoHV-1 y la 

inmunización se realizó por vía intraperitoneal.  

En la figura 18A se muestra el esquema de las inmunizaciones y sangrías realizadas 

durante la Experiencia Nº 3, donde se colectaron muestras de sangre durante un período 

de 4 y 7 meses para los grupos que recibieron 1 y 2 dosis de inmunógeno, 

respectivamente. 

Los animales inmunizados con virus MVA-gDs desencadenaron una respuesta inmune 

humoral específica, la cual aumentó luego de la aplicación de la dosis de refuerzo y se 

mantuvo en niveles similares durante 210 días (figuras 18B y 18C). Los sueros de los 

animales inmunizados con virus MVA no resultaron capaces de desencadenar una 

respuesta inmune humoral específica contra la glicoproteína D durante los 7 meses de 

duración de la experiencia (figura 18C). Además, se evaluaron los sueros de los ratones 

inmunizados con virus BoHV-1 y se detectó una respuesta inmune humoral específica que 

se mantuvo pareja en el tiempo, apreciándose también un aumento de los anticuerpos 

específicos debido a la aplicación de la dosis de refuerzo (figura 18B y 18C). Los 

resultados obtenidos se analizaron utilizando la prueba de Friedman, mediante la cual se 

detectaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los seis grupos 

(p=0,0001). Luego, se realizó la prueba de Dunn de comparaciones múltiples y únicamente 

se detectaron diferencias significativas entre la respuesta inmune humoral específica 
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inducida por dos dosis de virus MVA y la inducida por dos dosis de virus MVA-gDs 

recombinante (p<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 18. Evaluación de la respuesta inmune indu cida por MVA-gDs en función de la dosis de 
inmunógeno y del tiempo.  A) Esquema de inmunización y sangrías (en n° de días) correspondientes a la 
Experiencia Nº 3. B) Respuesta inmune específica en función de la dosis de inmunógeno.*: diferencia 
estadísticamente significativa entre la media de de los grupos MVA #2 y MVA-gDs #2 (p<0,05). C) Respuesta 
inmune humoral específica en función del tiempo. Las flechas indican los días en los cuales se aplicó cada 
inmunización. 
Los sueros incógnita se evaluaron, por la técnica de ELISA, como pools diluidos 1:100 en PBS-T, 5% SNE y se 
utilizó como anticuerpo secundario un anticuerpo IgM + IgG conjugado a HRP. Los valores graficados en eje de 
las ordenadas corresponden al promedio de las réplicas (cada suero se evaluó por triplicado) expresado como 
el valor de densidad óptica medida a 405 nm.  

Experiencia Nº 3 
A 

B 

C 
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Posteriormente, se eligieron distintos tiempos y se titularon los sueros de los animales 

inmunizados con 1 o 2 dosis de virus MVA-gDs recombinante. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 5. El título de anticuerpos anti-gD obtenido luego de la aplicación de 

una dosis de inmunógeno se mantuvo en un valor mayor a 500 tanto a tiempos cortos (36 

dpi) como a tiempos más largos (106 dpi). Sin embargo, la respuesta inmune humoral 

resultó más potente luego de dos inmunizaciones con el virus MVA-gDs recombinante, 

obteniéndose títulos de anticuerpos anti-gD mayores a 64.000 (36 dpi) y 32.000 (106 dpi). 

Finalmente, el título de anticuerpos específicos en los sueros de los animales inmunizados 

con dos dosis de virus MVA-gDs resultó mayor a 16.000 luego de transcurridos 161 días 

desde el inicio de la Experiencia Nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Título de anticuerpos anti-gD. El título de anticuerpos anti-gD se evaluó mediante la técnica de 
ELISA y los sueros se evaluaron en forma de pools. El título se expresa como la recíproca de la última dilución 
de suero evaluada que produce un valor de D.O.405 nm de al menos el doble del valor obtenido con el suero de 
ratones inmunizados con virus MVA. 

 
En conclusión, los resultados obtenidos confirman la capacidad de los virus MVA-gDs 

recombinantes de inducir respuestas inmunes humorales específicas y duraderas luego de 

dos inmunizaciones. 

 

Por otro lado, mediante un ensayo de Western blot, basado en BoHV-1 purificado, se 

evaluó la reactividad de los anticuerpos generados contra la glicoproteína D nativa 

utilizando pools de sueros correspondientes a los siguientes tiempos de la Experiencia Nº 

3: 20 dpi (luego de 1 dosis), 36 dpi y 50 dpi (luego de 2 dosis). Los resultados obtenidos 

avalaron los datos obtenidos mediante los ensayos de ELISA, ya que utilizando los sueros 

correspondientes a los animales inoculados con virus MVA-gDs se reveló una banda 

reactiva de un peso molecular aproximado de 71 kDa, que representa la forma madura de 

la glicoproteína D de BoHV-1 (Van Drunen littel-van den Hurk y Babiuk, 1986). En cambio, 

los ratones inoculados con virus MVA no mostraron anticuerpos anti-gD detectables por la 

técnica de Western blot. En el caso de los sueros de los ratones inmunizados con virus 

BoHV-1, se observó la presencia de otras bandas reactivas debido a la detección de varias 

proteínas estructurales del virus (figura 19). 
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Figura 19.  Detección de la glicoproteína D de BoHV-1 mediante la técnica de Western blot . Las proteínas 
presentes en una alícuota de virus BoHV-1, purificado por gradiente de sacarosa, se resolvieron mediante 
PAGE 10%-SDS y los pools de sueros se evaluaron diluidos 1:400 en 3% leche-TBS-Tween mediante la 
técnica de Western blot. Los sueros utilizados corresponden a sueros obtenidos durante la Experiencia Nº 3. 
MPM: marcador de peso molecular Page Ruler (Fermentas); α-gDs: suero positivo de ratón contra gD de 
BoHV-1. 

 

De esta manera, se comprobó la especificidad frente al virus BoHV-1 de los sueros de 

los animales inmunizados con virus MVA-gDs.  

 

 

 

4. Evaluación de la capacidad inmunog énica y protectora de los virus MVA-

gDs recombinantes en conejos 

En la bibliografía existen reportes que demuestran que el conejo constituye un buen 

modelo experimental para el estudio de las diferentes lesiones producidas por la infección 

con virus BoHV-1 como por ejemplo, enfermedad respiratoria, abortos, conjuntivitis y 

meningoencefalitis (Lupton y col., 1980; Rock y Reed, 1982). Recientemente, Valera y col. 

(2008) reportaron un método simple de inoculación de conejos con el virus BoHV-1 

mediante el cual es posible reproducir la infección generada por dicho virus. En el presente 

trabajo de tesis, se utilizó esta metodología con el objetivo de evaluar el inmunógeno MVA-

gDs recombinante como potencial candidato a vacuna. 

Se realizaron dos experiencias independientes en las cuales se inocularon conejos de 

raza neozelandesa. La primera experiencia, denominada Experiencia Nº 4, consistió de 4 

grupos experimentales (2 animales por grupo) inoculados con dos dosis de virus MVA o 

MVA-gDs (sin purificar) por vía subcutánea (SC) o intramuscular (IM), como se detalla a 

continuación: 
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En la figura 20A se muestra el esquema de inmunización y los días en los cuales se 

colectaron muestras de sangre. Los sueros obtenidos de los animales inmunizados se 

analizaron individualmente, utilizando la técnica de ELISA, para evaluar la presencia de 

anticuerpos anti-gD. En primer lugar, se realizó un screening preliminar de los sueros 

obtenidos desde el día 0 al día 24 post inoculación y se ensayaron distintas diluciones de 

suero por uniplicado (figura 20B). Los resultados obtenidos demostraron que la inoculación 

con virus MVA-gDs recombinante resultó inmunogénica en el modelo de conejo, tanto por 

vía subcutánea como por vía intramuscular. Además, se observó un aumento de la 

respuesta inmune humoral específica inducida luego de la aplicación de la dosis de 

refuerzo. De acuerdo a lo esperado, la inmunización con virus MVA no resultó capaz de 

inducir una respuesta humoral específica anti-gD independientemente de la vía de 

inoculación utilizada. En la figura 20B se muestra que luego de la aplicación de la segunda 

dosis de inmunógeno los animales inmunizados por vía intramuscular presentaron menor 

variabilidad en la respuesta inmune específica desencadenada que los animales 

inmunizados por vía subcutánea. A continuación, se realizó el análisis de los sueros de los 

animales inmunizados con virus MVA o MVA-gDs recombinante por vía intramuscular, de 

forma tal de poder determinar el tiempo óptimo en el cual sería conveniente realizar un 

ensayo de desafío con virus BoHV-1. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 

20C. Se observó un aumento de la respuesta de anticuerpos anti-gD a lo largo del tiempo, 

obteniéndose el pico de dicha respuesta a los 9 días post dosis de refuerzo (dpr); mientras 

que a los 12 dpr los niveles de anticuerpos específicos disminuyeron a niveles similares a 

los obtenidos a los 6 dpr. Por este motivo, se estableció que el momento óptimo para 

realizar el desafío con virus BoHV-1 sería a los 9 dpr.  

La Experiencia Nº 4 constituyó una experiencia piloto que permitió la evaluación de la 

capacidad inmunogénica de los virus MVA-gDs recombinantes en el modelo de conejo. 

Además, los resultados obtenidos permitieron definir la vía de inmunización a utilizar y el 

tiempo óptimo en el cual sería conveniente realizar un desafío con virus BoHV-1 en los 

animales previamente vacunados con MVA-gDs. 
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Figura 20. Evaluación de la respuesta inmune inducida por MVA-gDs en el modelo experimental de 
conejo. A)  Esquema de inmunización y sangrías (en n° de días) correspondientes a la Experiencia Nº 4. B) 
Respuesta inmune humoral específica en función del tiempo. Los sueros incógnita se evaluaron 
individualmente, por la técnica de ELISA, diluidos 1:300 en PBS-T, 5% SNE y se utilizó como anticuerpo 
secundario un anticuerpo IgG conjugado a HRP. Los valores graficados en eje de las ordenadas corresponden 
al valor de densidad óptica medida a 405 nm (cada suero se evaluó por uniplicado). C) Respuesta inmune 
humoral específica en función del tiempo. Los sueros incógnita se evaluaron individualmente, por la técnica de 
ELISA, diluidos 1:600 en PBS-T, 5% SNE y se utilizó como anticuerpo secundario un anticuerpo IgG conjugado 
a HRP. Los valores graficados en eje de las ordenadas corresponden al promedio de las réplicas (cada suero 
se evaluó por triplicado) expresado como el valor de densidad óptica medida a 405 nm.  
Las puntas de flecha indican los días en los cuales se aplicó cada inmunización. IM: intramuscular; SC: 
subcutánea. 

 

A continuación, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la experiencia piloto 

descripta previamente, se diseñó un nuevo ensayo de inmunización de conejos con el 

objetivo de evaluar la capacidad protectora de los virus MVA-gDs recombinantes frente a la 

infección experimental con virus BoHV-1. Este ensayo se denominó Experiencia Nº 5 y 

contó con los siguientes grupos experimentales: 
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Al inicio de la experiencia, los animales pertenecientes a los grupos experimentales 

MVA y MVA-gDs se inmunizaron por vía intramuscular con el inmunógeno correspondiente 

y, 17 días más tarde, los mismos recibieron una dosis de refuerzo (figura 21). A los 9 dpr 

(día 26) todos los grupos experimentales fueron descargados experimentalmente por vía 

intranasal con 7 x 106 DICT50 de virus BoHV-1, cepa Los Angeles. Durante el transcurso de 

la Experiencia Nº 5 se colectaron muestras de sangre los días 0, 13, 26, 33 y 40, y 

muestras de hisopados nasales durante los 7 días subsiguientes a la descarga viral (días 

26 a 33 inclusive) (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de inmunización, toma de muestras (en n° de días) correspondientes a la 
Experiencia Nº 5.  Se realizaron sangrías los días 0, 13, 26, 33 y 40. Las muestras de hisopados nasales se 
tomaron del día 26 a 33 inclusive. 

 

Una vez concluida la toma de muestras de correspondientes a la Experiencia Nº 5, se 

realizó la evaluación de todos los sueros obtenidos, mediante la técnica de Western blot 

utilizando como antígeno virus BoHV-1 purificado. Al día 0 no se detectaron bandas 

reactivas contra el virus BoHV-1 en ninguno de los tres grupos experimentales (resultados 

no mostrados). Al día 26, se detectó una banda reactiva compatible con la glicoproteína D 

nativa únicamente en los sueros de los animales inmunizados con virus MVA-gDs (figura 

22A). Por último, al día 40, los grupos MVA, MVA-gDs y control de descarga presentaron 

bandas reactivas correspondientes a la glicoproteína D y a otras proteínas del virus BoHV-

1 (figura 22B). Estos resultados indican que el virus de descarga desencadenó respuesta 

inmune específica en todos los animales. 

 

Experiencia Nº 5 
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Figura 22. Evaluación de la respuesta inmune inducida por la descarga con virus BoHV-1 mediante la 
técnica de Western blot. A) y B) Días 26 y 40, respectivamente.  
Las proteínas presentes en una alícuota de virus BoHV-1, purificado por gradiente de sacarosa, se resolvieron 
mediante PAGE 10%-SDS y los sueros se evaluaron individualmente diluidos 1:10 en 3% leche-TBS-Tween 
mediante la técnica de Western blot. BoHV-1: suero positivo de conejo utilizado como control positivo de la 
técnica; SNC: suero normal de conejo utilizado como control negativo de la técnica. MPM: marcador de peso 
molecular Page Ruler (Fermentas). 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada grupo de animales de la 

Experiencia Nº 5. Todos los animales fueron observados durante toda la experiencia y los 

signos clínicos propios de la infección con virus BoHV-1 fueron registrados. En general, 

todos los animales presentaron manchas en manos y narices con claros signos de alguna 

secreción de tipo serosa. Más adelante, en el análisis de los resultados obtenidos, se 

describen los signos clínicos más relevantes desarrollados en cada grupo experimental. No 

obstante, todos los animales se recuperaron y al día 7 post descarga viral (pdv) ninguno de 

los animales presentaba signos de infección.  

En todos los casos, las muestras de hisopados nasales se titularon con el objetivo de 

analizar el período de excreción viral. Mediante esta metodología, se determinó que de los 

cuatro animales pertenecientes al grupo control de descarga viral, solo los animales Nº 

4612 y 4615 excretaron virus BoHV-1. En estos animales, el período de excreción viral 

duró entre el día 3 y 7 pdv. El pico de excreción viral se detectó el día 3 pdv con un título 

promedio de 101,03 DICT50/ml. Luego, los sueros de todos los animales pertenecientes a 

dicho grupo experimental, se analizaron utilizando la técnica de ELISA para la detección de 

anticuerpos totales frente al virus BoHV-1. En la figura 23A se observa que todos los 
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B 
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animales pertenecientes al grupo control de descarga viral presentaron anticuerpos 

específicos contra el virus BoHV-1. Estos resultados concuerdan con lo observado 

previamente mediante la técnica de Western blot y reconfirman la infección de la totalidad 

de los animales de dicho grupo experimental con el virus de descarga empleado. En 

cuanto a los signos clínicos de la infección observados en el grupo control de descarga, se 

destacan los presentados por los animales Nº 4606 y 4614 a los 3 días pdv. Dichos 

animales presentaron rinitis serosa y secreción serosa intensa (con costras en la parte 

superior de la nariz producidas por la rinitis), respectivamente (figura 23B). En conjunto, los 

resultados obtenidos indican que los animales del grupo control de descarga (grupo control 

positivo de la Experiencia Nº 5) recibieron virus BoHV-1 con capacidad infecciosa, siendo 

dos de ellos capaces de excretar virus entre los 3 y 7 dpv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Evaluación de la respuesta inmune induci da por la descarga con virus BoHV-1 en el grupo 
experimental control de descarga viral. A)  Respuesta inmune humoral anti-BoHV-1 en función del tiempo. 
Los sueros incógnita se evaluaron individualmente, por la técnica de ELISA, diluidos 1:40 en PBS-T, 5% SNE y 
se utilizó como anticuerpo secundario un anticuerpo IgG conjugado a HRP. Los valores graficados en eje de las 
ordenadas corresponden al valor de densidad óptica medida a 405 nm (cada suero se evaluó por duplicado). 
Las puntas de flecha negras indican los días en los cuales se aplicó cada inmunización y la flecha roja el día 
que se realizó la descarga con virus BoHV-1. B) Signos clínicos de la infección por BoHV-1. La foto 
corresponde al conejo Nº 4606 y la flecha señala la rinitis serosa manifestada al día 3 pdv. 
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Al analizar las muestras de hisopados nasales obtenidos de los animales pertenecientes 

al grupo MVA se detectó virus BoHV-1 en la totalidad de los conejos de dicho grupo. En 

este caso, el período de excreción viral abarcó desde el día 2 al 6 pdv y el pico de 

excreción viral se obtuvo el día 2 pdv con un título promedio de 102,10 DICT50/ml. Luego, los 

sueros obtenidos de los animales inmunizados y posteriormente desafiados se analizaron 

individualmente utilizando la técnica de ELISA para la detección específica de anticuerpos 

anti-gD. En la figura 24 se observa que ninguno de los animales inmunizados con virus 

MVA resultó capaz de desencadenar una respuesta inmune humoral específica a lo largo 

de toda la experiencia. Como se observó en la figura 22A, los animales de este grupo 

experimental presentaron bandas reactivas contra el virus BoHV-1 únicamente  el día 40, 

es decir, luego de transcurridas dos semanas de la realización de la descarga viral, 

confirmando la infección de los mismos. Entre los signos clínicos de la infección 

manifestados en este grupo, se destacó la intensa rinitis seromucosa desarrollada por el 

animal Nº 4581. 

  En cuanto al grupo experimental MVA-gDs, únicamente el animal Nº 4580 presentó 

aislamiento positivo de virus BoHV-1. Dicho animal excretó virus del día 3 al 5 pdv, 

obteniéndose el pico de excreción el día 4 pdv con un título promedio de 100,87 DICT50/ml. 

Luego, y de igual manera a la descripta para el grupo MVA, los sueros obtenidos de los 

animales inmunizados con virus MVA-gDs y posteriormente desafiados con virus BoHV-1 

se analizaron individualmente para la detección de anticuerpos anti-gD. En la figura 24 se 

observa que todos los animales inmunizados con virus MVA-gDs recombinante 

desarrollaron una respuesta de anticuerpos específica, la cual aumentó luego de la dosis 

de refuerzo y resultó máxima al momento de realizarse la descarga viral (día 26). Además, 

como se mostró en la figura 22, al día 26 se detectó únicamente la glicoproteína D 

(proveniente de la expresión a partir del inmunógeno MVA-gDs) mientras que al día 40 se 

detectaron también otras bandas correspondientes a distintas proteínas del virus BoHV-1 

(resultantes del proceso de descarga viral realizado). Por último, al día 3 pdv, el animal Nº 

4625 presentó costras en la nariz producidas por la rinitis desarrollada luego de la 

descarga viral. En conjunto, los resultados obtenidos en el modelo de conejo indican que la 

inmunización, por vía intramuscular, de estos animales con virus MVA-gDs disminuiría la 

excreción de virus BoHV-1.  
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Figura 24. Evaluación de la respuesta inmune específica inducida por MVA-gDs en el modelo de conejo. 
A) Respuesta inmune humoral anti-gD en función del tiempo. Los sueros incógnita se evaluaron 
individualmente, por la técnica de ELISA, diluidos 1:600 en PBS-T, 5% SNE y se utilizó como anticuerpo 
secundario un anticuerpo IgG conjugado a HRP. Los valores graficados en eje de las ordenadas corresponden 
al valor de densidad óptica medida a 405 nm (cada suero se evaluó por triplicado). Las puntas de flecha negras 
indican los días en los cuales se aplicó cada inmunización y la flecha roja el día que se realizó la descarga viral 
con virus BoHV-1. 
*El animal Nº 4613 murió el día 14. El estudio de anatomía patológica realizado indicó que el animal se 
encontraba libre de infecciones bacterianas postulando como causa de muerte más probable el stress sufrido 
en la sangría realizada el día 13. 

 

Finalmente y, a modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran los resultados 

obtenidos en el ensayo de evaluación de la capacidad protectora del inmunógeno MVA-

gDs recombinante frente al desafío con virus BoHV-1 en el modelo de conejo (tabla 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de desafío del inmunógeno MVA-gDs frente 
a la infección con virus BoHV-1 en el modelo de conejo. +: positivo; -: negativo; ND: no determinado. 
a Se determinó el título viral de la muestra y los resultados negativos se confirmaron realizando dos pasajes 
ciegos sucesivos. 
b y c El detalle de los resultados se muestra en las figuras 23 y 22, respectivamente. 
d Los resultados descriptos corresponden al ensayo de Western blot realizado con los sueros de todos los 
grupos de animales obtenidos el día 40 (figura 21B). 

 



Resultados                                                                                                                                        

66 
 

5. Evaluación de los virus MVA-gD s recombinantes como inmunógenos 

inductores de respuestas inmunes en mucosas de ratones 

Es importante recordar que la infección natural de los bovinos con virus BoHV-1 ocurre, 

principalmente, a través de las membranas de las mucosas del tracto respiratorio superior 

o del tracto vaginal. Por lo tanto, la inducción de inmunidad en las mucosas es importante 

en el desarrollo de vacunas contra este patógeno. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en la Experiencia Nº 5 realizada en conejos y la existencia de reportes 

bibliográficos que demuestran que la inoculación de ratones con virus MVA recombinantes 

es capaz de generar respuestas inmunes de mucosas protectivas contra patógenos virales 

de interés como los virus de influenza y sincicial respiratorio, entre otros (Bender y col., 

1996; Wyatt y col., 1999), se diseñó un ensayo de inmunización de ratones con el objetivo 

de evaluar la capacidad inductora de inmunidad en mucosas del inmunógeno 

recombinante MVA-gDs obtenido en este trabajo de tesis. Dicho ensayo se denominó 

Experiencia Nº 6 y contó con los siguientes grupos experimentales: 

  

 

 

 

 

 

 

Los animales se inmunizaron, por vía intranasal, con 1,5 x 107 ufp de virus MVA o MVA-

gDs recombinante purificado y 10 µg de toxina colérica/dosis. En la figura 25 se muestra el 

esquema de inmunización utilizado en la Experiencia Nº 6. Cada grupo experimental contó 

con 5-6 ratones de los cuales se extrajeron muestras de suero; luego, los animales se 

eutanasiaron y se obtuvieron muestras de lavados nasales y broncopulmonares. Las 

muestras se obtuvieron luego de 7, 14 y 21 días de realizada la última inmunización de 

cada grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Esquema de inmunización, toma de muestras (en n° de días) correspondientes a la 
Experiencia Nº 6.   

Experiencia Nº 6 
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Se realizó un análisis preliminar, por uniplicado, de todas las muestras obtenidas 

utlizando la técnica de ELISA para la detección específica de anticuerpos anti-gD. Los 

resultados obtenidos demostraron que la inmunización por vía intranasal con virus MVA-

gDs recombinante adicionado con toxina colérica resultó inmunogénica (figura 26). En 

general, y en concordancia con los resultados obtenidos en la Experiencia Nº 3 (donde se 

utilizó una vía de inmunización sistémica), se observó que una sola dosis de inmunógeno 

MVA-gDs recombinante no resultó tan efectiva en la inducción de inmunidad en las 

mucosas analizadas. En cambio, la inmunización intranasal de los animales con dos dosis 

de virus MVA-gDs recombinante adicionado con el adyuvante de mucosas resultó capaz 

de despertar respuestas de anticuerpos IgA específicas en lavados nasales y 

broncopulmonares (figura 26A y 26B, respectivamente). Además, en los sueros de los 

animales provenientes de este grupo experimental se detectaron anticuerpos IgG+IgM 

específicos para la glicoproteína D del virus BoHV-1 (figura 26C). Ninguna de las muestras 

provenientes de los animales inmunizados con virus MVA adicionado con toxina colérica 

presentó anticuerpos IgA o IgG+IgM específicos, independientemente de la cantidad de 

dosis de inmunógeno aplicadas. 

Luego, cada muestra obtenida de los grupos MVA in #2 y MVA-gDs in #2 se analizó 

individualmente y por triplicado. Como se muestra en la figura 27A y 27B, la máxima 

respuesta inmune humoral específica inducida en la mucosa nasal y broncopulmonar de 

los animales inmunizados con MVA-gDs se obtuvo a los 14 días post dosis de refuerzo. En 

cambio, en este mismo grupo experimental, la respuesta inmune humoral sérica 

desarrollada comenzó al día 7 y continuó aumentando hasta el día 21 post dosis de 

refuerzo, tiempo en el cual resultó máxima (figura 27C). El análisis detallado de las 

muestras pertencientes al grupo MVA in #2 confirmó los resultados obtenidos en el análisis 

preliminar de las muestras. 

En conjunto, los resultados obtenidos en la Experiencia Nº 6 demostraron que el 

inmunógeno MVA-gDs recombinante en combinación con la toxina colérica como 

adyuvante de mucosas, administrado por vía intranasal, resultó capaz de inducir inmunidad 

humoral específica en mucosas. Si bien esta experiencia constituyó solo un abordaje, 

permitió conocer la cinética de la respuesta inmune desencadenada alentando el diseño de 

ensayos que posean animales sacrificados únicamente al día 14 post dosis de refuerzo. 

Esto último permitiría aumentar el tamaño de la muestra de forma tal de disminuir la 

variabilidad de los resultados obtenidos. 
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Figura 26. Evaluación de la respuesta inmune específica inducida por MVA-gDs aplicado por vía 
intranasal en ratones. A y B)  Respuesta inmune humoral anti-gD en muestras de lavados nasales y 
broncopulmonares, respectivamente. Los sueros incógnita se evaluaron individualmente, por la técnica de 
ELISA, sin diluir y se utilizó como anticuerpo secundario un anticuerpo IgA conjugado a HRP. C) Respuesta 
inmune humoral anti-gD en suero. Los sueros incógnita se evaluaron individualmente, por la técnica de ELISA, 
diluidos 1:50 en PBS-T, 5% SNE y se utilizó como anticuerpo secundario un anticuerpo IgG + IgM conjugado a 
HRP. En todas las figuras los valores graficados en eje de las ordenadas corresponden al valor de densidad 
óptica medida a 405 nm (cada muestra se evaluó por uniplicado). 
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Figura 27. Evaluación de la respuesta inmune específica inducida por dos dosis de MVA-gDs aplicado 
por vía intranasal en ratones. A y B)  Respuesta inmune humoral anti-gD en muestras de lavados nasales y 
broncopulmonares, respectivamente. Los sueros incógnita se evaluaron individualmente, por la técnica de 
ELISA, sin diluir y se utilizó como anticuerpo secundario un anticuerpo IgA conjugado a HRP. C) Respuesta 
inmune humoral anti-gD en suero. Los sueros incógnita se evaluaron individualmente, por la técnica de ELISA, 
diluidos 1:50 en PBS-T, 5% SNE y se utilizó como anticuerpo secundario un anticuerpo IgG + IgM conjugado a 
HRP. En todas las figuras los valores graficados en eje de las ordenadas corresponden al valor de densidad 
óptica medida a 405 nm (cada punto corresponde a un animal y cada muestra se evaluó por triplicado). 
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DISCUSIÓN 

 

Las infecciones producidas por el virus herpes bovino de tipo 1 (BoHV-1) ocasionan 

grandes pérdidas económicas cuya magnitud es difícil de estimar. Además, es importante 

recordar que dichas infecciones pueden estar asociadas a otros patógenos incrementando 

aún más las pérdidas económicas en la industria agropecuaria. Las infecciones producidas 

por el virus BoHV-1 se encuentran distribuidas mundialmente en el ganado bovino, aunque 

existen diferencias en la prevalencia e incidencia de las mismas (Ackermann y Engels, 

2006). En Argentina, los índices de seroprevalencia promedian el 60% del ganado bovino 

(Odeón y col., 2001). En cambio, en Noruega, Finlandia, Suecia, Austria, Dinamarca y en 

parte de Italia la enfermedad ha sido erradicada luego de la implementación de estrictos 

programas de control. Actualmente, otros países europeos se encuentran bajo programas 

de erradicación voluntarios, en los cuales se utilizan vacunas inactivadas o vacunas 

marcadoras basadas en la deleción de los genes codificantes para las glicoproteínas E o D 

del virus BoHV-1. En el resto del mundo el control de la enfermedad se basa en la 

aplicación de vacunas atenuadas o inactivadas (Ackermann y Engels, 2006; Manual OIE 

IBR/IPV, 2008). En países sudamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay la infección 

producida por el virus BoHV-1 es de tipo endémico, siendo la vacunación del ganado de 

carácter no obligatorio. 

Actualmente existe una gran variedad de vacunas contra BoHV-1. Como se mencionó 

anteriormente, hay distintos tipos de vacunas marcadoras como, por ejemplo, las 

diseñadas genéticamente mediante la deleción de un gen, las basadas en vectores virales 

y las vacunas a subunidad. Independientemente de cuál se trate, todos estos tipos de 

vacunas permiten la diferenciación entre animales naturalmente infectados y animales 

vacunados, siendo de gran utilidad en los programas de erradicación del BoHV-1 y en el 

monitoreo del estatus inmunológico del ganado. Otra alternativa constituye la utilización de 

vacunas a virus vivo basadas en cepas atenuadas o vacunas inactivadas por medios 

físicos (por ejemplo, calor) o químicos (a través del uso de detergentes o drogas). No 

obstante, luego del tratamiento con un agente apropiado las vacunas marcadoras 

mencionadas previamente son clasificadas a su vez como vacunas inactivadas. La 

utilización de vacunas inactivadas en los rodeos posee grandes ventajas ya que reduce la 

severidad de la enfermedad, la replicación y la transmisión viral. La principal desventaja de 

este tipo de vacunas es que las mismas no son capaces de impedir la infección con el virus 

BoHV-1 y el establecimiento del virus en estado latente (Ackermann y Engels, 2006). En 

Argentina se encuentra permitido únicamente el uso de vacunas inactivadas para combatir 

enfermedades que afecten al ganado bovino. Si bien nuestro país se encuentra muy lejos 
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de implementar un programa de erradicación, la disponibilidad de vacunas seguras y 

eficaces que protejan al ganado podría contribuir al control de la infección por BoHV-1. 

 

Los poxvirus han sido utilizados eficientemente como vectores para la expresión in vivo 

de genes heterólogos y para la construcción de vacunas contra enfermedades infecciosas 

(Paoletti y col., 1984; Moss y col., 1996; Pastoret y Vanderplasschen, 2003). En particular, 

el virus vaccinia Ankara modificado (MVA) es uno de los candidatos para ser utilizado en el 

desarrollo de vacunas. El virus MVA es un virus altamente atenuado que no puede replicar 

o replica muy ineficientemente en líneas celulares de mamíferos (Carroll y Moss, 1997). 

Este virus es considerado como una vacuna de tercera generación, ya que su atenuación 

se obtuvo mediante el pasaje secuencial en cultivos de fibroblastos de embrión de pollo 

(Jacobs y col., 2009). Los antígenos foráneos insertados en vectores no replicativos 

basados en virus MVA pueden ser sintetizados, procesados y presentados en la superficie 

celular desencadenando respuestas inmunes humorales y celulares protectoras (Weidinger 

y col., 2001; Olszewska y col., 2004, Bisht y col., 2004). La morfogénesis del virus MVA no 

es completada y esto permite que la inmunización se consiga en ausencia de replicación 

viral, eliminado la posibilidad de una diseminación del vector en los animales vacunados y, 

por consiguiente, evitando la dispersión por contacto hacia individuos no vacunados o 

hacia el ambiente en general. Además, la flexibilidad en el empaquetamiento del genoma 

permite delecionar regiones considerables, en varios loci no esenciales, para la inserción 

de genes foráneos permitiendo así la obtención de vacunas multivalentes. Es por ello que 

los vectores no replicativos basados en virus MVA recombinantes revisten especial interés 

para el desarrollo de nuevos inmunógenos en el área veterinaria. En particular, se han 

reportado virus MVA recombinantes que expresan antígenos del coronavirus felino, de 

Mycobacterium tuberculosis y del virus de la influenza aviar (H5N1), entre otros (Hebben y 

col., 2004; Taracha y col., 2003; Vordermeier y col., 2004; Kreijtz y col., 2009). El trabajo 

publicado por Taracha y col. (2003) constituye el primer reporte de inmunización de 

bovinos con virus MVA recombinantes. Estos autores emplearon un esquema de tipo 

prime-boost, inoculando ADN o virus fowlpox expresando el antígeno recombinante 85A 

para luego reforzar la vacunación con el mismo antígeno expresado por el vector no 

replicativo MVA-85A y determinaron que se generaba una respuesta inmune celular T 

específica. Además, muy recientemente, Kreijtz y col. (2009) demostraron que la 

inmunización de macacos (Cynomolgus macaques) con dos dosis de virus MVA 

recombinantes que expresaban la secuencia codificante para la proteína hemoaglutinina 

del virus de la influenza aviar (H5N1) confirió protección frente al desafío con una cepa viral 

altamente patogénica para los humanos. 
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Teniendo en cuenta que en el área de sanidad de los bovinos no existen vacunas 

eficaces contra el virus BoHV-1, en este trabajo de Tesis se propuso contribuir al desarrollo 

de un inmunógeno recombinante, con probada seguridad y basado en el vector viral no 

replicativo MVA, como candidato a vacuna aplicable en la prevención de las enfermedades 

causadas por el virus BoHV-1. 

Los trabajos reportados por Babiuk y col. (1987) y van Drunen Littel-van der Hurk y col. 

(1990) demostraron que la glicoproteína D de BoHV-1 indujo los mayores niveles de 

anticuerpos neutralizantes y redujo los síntomas clínicos y la replicación viral en forma más 

eficiente. Además, experimentos llevados a cabo en ratones y en bovinos inoculados con 

vacunas a ADN demostraron que la construcción que codifica para la versión secretada de 

la glicoproteína D induce una respuesta inmune mayor que la versión asociada a 

membrana (van Drunen Littel-van den Hurk y col., 1998; Zamorano y col., 2002; Toussaint 

y col., 2005). En base a estos antecedentes, se eligió la glicoproteína D (versión secretada) 

de BoHV-1, cepa Los Angeles, como antígeno viral a ser expresado in vivo a partir de virus 

MVA recombinantes. 

Con sustento en los resultados alentadores descriptos en la bibliografía y debido a que 

este tipo de vectores no son de uso público ni se encontraban desarrollados en nuestro 

país, este trabajo de Tesis tuvo como objetivo general desarrollar una herramienta 

molecular útil para la obtención de vacunas veterinarias basadas en vectores virales no 

replicativos, particularmente aquellas basadas en virus MVA recombinantes. 

El gran tamaño del genoma de los poxvirus descarta la manipulación directa del ADN. 

Por ello, los poxvirus recombinantes se obtienen por recombinación homóloga entre el 

genoma del poxvirus y el vector plasmídico transfectado en la célula infectada. El vector de 

transferencia posee un cassette de expresión que consiste en un promotor de poxvirus 

junto a sitios de restricción para endonucleasas donde se inserta el gen foráneo, todo ello 

flanqueado por una región genómica de poxvirus que constituye el sitio de recombinación 

homóloga (Earl y Moss, 1991; Mackett y col., 1984). Entonces, el primer objetivo de este 

trabajo de Tesis consistió en diseñar y construir el vector de transferencia necesario para 

obtener MVA recombinantes utilizando como sitio blanco de inserción de genes foráneos el 

gen MVA086R que codifica para la proteína timidina quinasa (TK) (acceso GenBank 

U94848). Este gen es no esencial para la replicación del virus MVA in vitro (Scheiflinger y 

col., 1996) y ha sido exitosamente usado en el desarrollo de vectores virales (van Drunen 

Littel-van den Hurk y col. 1993; Ramírez y col., 2000). En este trabajo se construyó un 

vector de transferencia denominado VT-MTK-gDsGus, que posee los cassettes para la 

expresión de la secuencia codificante para la versión secretada de la glicoproteína D del 

virus BoHV-1 y del gen uidA que codifica para la enzima β-glucuronidasa bacteriana 



Discusión                                                                                                                                        

  74 

[(GUS), (Carroll y Moss, 1995)]. Este último es el que permitió el screening y aislamiento de 

los virus recombinantes.  

 

Con la obtención y caracterización del vector de transferencia que posee 

cassettes  para la expresión de los genes gDs  y uidA  flanqueados por regiones 

genómicas virales correspondientes al gen MVA086R se cumplió el primer objetivo 

de este trabajo de Tesis que consistía en diseñar y construir los vectores necesarios 

para la obtención de virus MVA recombinantes en nuestro laboratorio.  

 

El segundo objetivo de este trabajo de Tesis consistió en la obtención, selección y 

caracterización de virus MVA-gDs recombinantes. Se obtuvieron stocks virales puros y se 

confirmó la correcta expresión e identidad de la glicoproteína D expresada a partir de virus 

MVA-gDs recombinantes. La glicoproteína D nativa del virus BoHV-1 es una glicoproteína 

que posee N-oligosacáridos y O-oligosacáridos (van Drunen Littel-van den Hurk y Babiuk, 

1985). El procesado completo de ambos tipos de azúcares ocurre de manera secuencial 

durante su movimiento desde las cisternas de la cara cis a las cisternas de la cara trans del 

complejo de Golgi. En este trabajo de Tesis se utilizaron dos metodologías diferentes para 

evaluar la N-glicosilación. El tratamiento con la droga tunicamicina inhibe de la síntesis de 

N-oligosacáridos mientras que el tratamiento con la endoglicosidasa PNGase F rasura las 

cadenas de N-oligosacáridos existentes. De esta forma, se determinó que la glicoproteína 

D expresada a partir de virus MVA-gDs recombinantes y secretada al sobrenadante de 

cultivo se encontraba N-glicosilada. En conjunto, los resultados presentados en esta Tesis 

concuerdan con los trabajos publicados por Tikoo y col. (1993) y van Drunen Littel-van den 

Hurk y col. (1993), en el cual los autores observaron que el peso molecular aparente de la 

glicoproteína D expresada a partir de un virus vaccinia recombinante (cepa Western 

Reserve) es idéntico al de la glicoproteína nativa, indicando que el procesamiento y la N-

glicosilación de la proteína recombinante son muy similares a los de la proteína nativa. 

 

La obtención de los virus MVA-gDs recombinantes y su posterior caracterización 

molecular permitió cumplimentar el segundo objetivo de este trabajo de Tesis. Así, 

se corroboró que los stocks  puros de virus MVA-gDs obtenidos portan y expresan la 

secuencia codificante para la versión secretada de la glicoproteína D del virus BoHV-

1.  

 

Una vez obtenidos y caracterizados los virus MVA-gDs recombinantes, este trabajo de 

Tesis se orientó hacia su evaluación como inmunógenos en animales de experimentación.  
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Los poxvirus recombinantes despiertan principalmente una respuesta inmune celular 

contra la secuencia sintetizada de novo en el citoplasma de las células infectadas. El 

monitoreo de las respuestas celulares de tipo T requiere del empleo de ensayos 

específicos como los de citotoxicidad medidos como liberación de 51Cr o la inducción 

específica de citoquinas evaluadas por la técnica de ELISPOT o analizadas por citometría 

de flujo, entre otros (Grabstein y Chen, 1980;  Miyahira y col., 1995; Pérez-Jiménez y col., 

2006). Numerosas publicaciones demuestran que los poxvirus recombinantes también 

inducen respuestas inmunes humorales, en particular cuando la secuencia heteróloga es 

dirigida hacia las vías de secreción (Lewis y col., 1997 y 1999). Como se mencionó 

anteriormente, en este trabajo de Tesis se eligió como antígeno heterólogo la versión 

secretada de la glicoproteína D del virus BoHV-1 y se demostró que los virus MVA-gDs 

recombinantes resultaron capaces de expresar y secretar dicho antígeno al sobrenadante 

de cultivo celular. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo reportado por Lewis y col. (1997 y 

1999) se decidió orientar este trabajo principalmente hacia la evaluación de la respuesta 

inmune humoral inducida en los animales inoculados con los virus MVA-gDs recombinantes 

obtenidos.  

Los ratones inmunizados con una única dosis (2 x 107 ufp) de virus MVA-gDs 

desencadenaron una respuesta inmune humoral específica contra el antígeno foráneo 

indicando que la versión secretada de la glicoproteína D expresada a partir de este virus 

recombinante resultó altamente inmunogénica, detectándose diferencias estadísticamente 

significativas entre la respuesta humoral específica inducida por el virus MVA y el virus 

MVA-gDs recombinante (p=0,029). Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis 

concuerdan con otros estudios en los que la versión secretada de la glicoproteína D de 

BoHV-1 codificada por una vacuna a ADN generaba una potente respuesta inmune (Lewis 

y col., 1997 y 1999; van Drunen Littel-van den Hurk y col., 1998; Zamorano y col., 2002; 

Toussaint y col., 2005).  

 

Los vectores virales de tipo no replicativos poseen la capacidad de sintetizar, procesar y 

presentar antígenos heterólogos y así desencadenar respuestas inmunes específicas. El 

método de purificación viral empleado en este trabajo de Tesis no permite descartar la 

presencia de restos de glicoproteína D recombinante en el pellet final. Por esta razón se 

realizó un ensayo de inmunización de ratones con una dosis de virus  MVA-gDs (purificado) 

sin inactivar o inactivado, observándose una respuesta inmune específica únicamente en 

los animales inmunizados con virus MVA-gDs sin inactivar tanto a los 20 dpi como a los 27 

dpi (p=0,029).  
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En conclusión, el vector viral no replicativo MVA-gDs permite la síntesis de novo  

de la glicoproteína D, siendo este proceso de síntesis y secreción el responsable de 

la respuesta inmune específica humoral desencadenada en los animales 

inmunizados con virus MVA-gDs sin inactivar. 

 

Es importante recordar que una de las características que posee fundamental 

importancia en un inmunógeno es su capacidad de inducir respuestas inmunes específicas 

a largo plazo, de forma tal de disminuir la aplicación de dosis de refuerzo. Por ello, se 

evaluó la respuesta inmune humoral inducida por MVA-gDs en ratones en función del 

tiempo. Los animales inmunizados con virus MVA-gDs desencadenaron una respuesta 

inmune humoral específica, la cual aumentó luego de la aplicación de la dosis de refuerzo y 

se mantuvo en niveles similares durante al menos un período de 7 meses (último tiempo 

evaluado; p<0,05). En cambio, los sueros de los animales inmunizados con virus MVA no 

resultaron capaces de desencadenar una respuesta inmune humoral específica contra la 

glicoproteína D durante los 7 meses de duración de la experiencia. Claramente, la 

inmunización de ratones, por vía intraperitoneal, con dos dosis de virus MVA-gDs indujo 

una respuesta humoral específica mayor a la inducida con una única dosis de inmunógeno, 

obteniéndose títulos de anticuerpos mayores a 32.000 y mayores a 500, respectivamente. 

Los resultados obtenidos son importantes ya que sugieren que la inoculación sólo con virus 

MVA recombinantes puede generar inmunidad a largo plazo. En general, para inducir 

respuestas inmunes más fuertes y duraderas se han utilizado regímenes de vacunación 

heterólogos, de dosis inicial con vacunas génicas y dosis refuerzo con un poxvirus 

recombinante que codifica para el mismo antígeno heterólogo (Taracha y col., 2003; 

Vordermeier y col., 2004; Pérez-Jiménez y col., 2006; Gherardi y col., 2004; Gilbert y col., 

2006; Rodríguez y col., 2009). El análisis de especificidad de los sueros de los animales 

inmunizados con virus MVA-gDs, realizado mediante la técnica de Western blot reveló la 

presencia de una banda reactiva de aproximadamente 71 kDa, avalando los datos 

obtenidos utilizando la técnica de ELISA y en concordancia con lo reportado por van 

Drunen littel-van den Hurk y Babiuk (1986).  

 

En el presente trabajo de Tesis se utilizó, en primer lugar, el modelo murino que si bien 

es un modelo adecuado para comenzar los estudios de evaluación de las respuestas 

inmunes no es modelo de estudio de protección frente al desafío viral. Para correlacionar 

respuesta inmune y protección es necesario realizar ensayos de desafío en el hospedador 

natural (bovino) o en modelos apropiados, como por ejemplo, los modelos de infección 

experimental de conejos con virus BoHV-1 (Rock y Reed, 1982; Brown y Field, 1990).  
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Los ensayos realizados en bovinos para la evaluación de nuevos inmunógenos 

diseñados para combatir las enfermedades ocasionadas por el virus BoHV-1 son 

sumamente costosos tanto en términos económicos como temporales. Como se mencionó 

anteriormente, en nuestro país la infección por virus BoHV-1 es endémica. Esta condición 

dificulta el hallazgo de bovinos seronegativos para dicho virus. Además, para llevar a cabo 

ensayos de evaluación de potenciales candidatos a vacunas se requiere de un número 

considerable de animales alojados en boxes de seguridad apropiados. En cambio, los 

animales de experimentación como, por ejemplo, ratones y conejos poseen un costo 

económico inferior, su transporte es menos engorroso y los animales son alojados en un 

bioterio durante el transcurso de los ensayos de evaluación de inmunógenos. Teniendo en 

cuenta las razones mencionadas, reviste gran importancia la posibilidad de contar con 

modelos experimentales capaces de reproducir la infección causada por el virus en el 

hospedador natural. 

En el modelo de infección de conejos propuesto por Rock y Reed los animales son 

inoculados en el saco conjuntival derecho con virus BoHV-1. Este modelo permite el 

estudio del establecimiento de latencia viral luego de la reactivación del virus inoculado, 

utilizando la droga dexametasona. En cambio, en el modelo desarrollado por Brown y Field 

(1990), los conejos son inoculados con virus BoHV-1 y en ausencia de anestésicos 

mediante instilación de la suspensión viral en las narinas del animal. Dado que esta 

metodología frecuentemente resulta en la expulsión del inóculo viral mediante el estornudo 

del animal, los mismos autores desarrollaron una metodología alternativa que incluye el 

uso del anestésico combinado ketamina/xilazina, administrado por vía intramuscular, y la 

inoculación de la suspensión viral mediante trepanación de los senos paranasales del 

conejo. De esta forma, los autores lograron establecer una infección viral efectiva, por vía 

intranasal, en el modelo de conejo resultando de gran utilidad para el estudio de diversos 

virus respiratorios (Brown y Field, 1990). Recientemente, Valera y col. (2008) reportaron un 

método muy simple de inoculación de conejos con el virus BoHV-1. Usando este método es 

posible reproducir la infección generada por dicho virus, evaluar su virulencia, estudiar el 

establecimiento de latencia viral y, de fundamental interés para este trabajo de Tesis, 

evaluar inmunógenos experimentales que sean potenciales candidatos a vacunas. Dicho 

método consiste en la inmovilización del conejo mediante la utilización de un cepo 

apropiado, luego las narinas del animal son anestesiadas utilizando un anestésico local y la 

suspensión viral es introducida lentamente en las narinas insensibilizadas. Esta 

metodología de infección experimental es relativamente simple e insume muy poco tiempo 

por animal, condiciones que adquieren gran importancia en la realización de experiencias 

que poseen un número considerable de animales.  
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En la bibliografía, se encuentran descriptos muy pocos trabajos reportando la 

inmunización de conejos con virus MVA. En cuanto a las vías de inmunización empleadas, 

se reportó la utilización de las vías subcutánea (Barchichat y Katz, 2002; Garza y col., 

2009) e intramuscular (Chen y col., 2005). En todos los casos, luego de la inmunización 

con virus MVA recombinantes o no recombinantes, resultó posible la detección de 

respuestas inmunes humorales específicas, indicando que ambas vías fueron 

inmunogénicas. 

Teniendo en cuenta los resultados alentadores obtenidos en la evaluación del 

inmunógeno MVA-gDs recombinante en el modelo murino y disponiendo del modelo de 

infección experimental de conejos con virus BoHV-1 desarrollado por Valera y col. (2008), 

se realizaron experiencias preliminares con el objetivo de evaluar dicho inmunógeno como 

potencial candidato a vacuna. Es importante tener en cuenta que este último modelo ha 

sido empleado únicamente como modelo de infección experimental y, por lo tanto, las 

experiencias realizadas en este trabajo de Tesis constituyen el primer reporte de la 

utilización del mismo como herramienta para la evaluación de candidatos vacunales. Los 

resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con lo reportado en la bibliografía para 

otros virus MVA recombinantes (Barchichat y Katz, 2002; Chen y col., 2005), indicando que 

la inmunización de conejos con virus MVA-gDs, tanto por vía subcutánea como por vía 

intramuscular, fue capaz de desencadenar respuestas inmunes de anticuerpos específicas 

y potentes. Sin embargo, y de gran interés en la planificación de ensayos de inmunización 

de conejos con virus MVA-gDs recombinantes para su posterior desafío con virus BoHV-1, 

en la bibliografía no se encuentra reportado el estudio del desarrollo de la respuesta 

inmune humoral específica inducida luego de la aplicación de una o dos dosis de virus 

MVA recombinante. Por este motivo y con el propósito de obtener mayor conocimiento 

sobre el comportamiento del nuevo inmunógeno MVA-gDs en el modelo de conejo, se 

estudió la cinética de la respuesta inmune de anticuerpos inducida y se detectó el máximo 

de la misma a los 9 días post dosis de refuerzo. Luego, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el modelo de conejo, se realizó una nueva experiencia con el objetivo de 

evaluar la posible capacidad protectora del inmunógeno MVA-gDs recombinante frente a la 

infección experimental con virus BoHV-1. En conjunto, los resultados obtenidos sugieren 

que la inmunización con virus MVA-gDs disminuye la excreción de virus BoHV-1, dado que 

solamente uno de los tres conejos del grupo experimental excretó virus de descarga luego 

del desafío con virus BoHV-1. En cambio, todos los animales pertenecientes al grupo 

inmunizado con virus MVA y posteriormente desafiado con virus BoHV-1 excretaron virus 

de descarga. Es importante destacar que en todos los animales de cada grupo 

experimental del ensayo se observó respuesta inmune humoral específica luego de la 
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infección realizada con el virus de desafío BoHV-1, además de la presencia de secreciones 

de tipo serosas, confirmando la infección con el virus de desafío.  

Las experiencias realizadas en conejos en el presente trabajo constituyen un abordaje 

para el estudio de la capacidad protectora de los virus MVA-gDs recombinantes frente a la 

infección con virus BoHV-1. En el futuro, se podrían realizar nuevos ensayos aumentando 

la dosis de virus de desafío de forma tal de poder establecer con mayor precisión el grado 

de protección (total o parcial) conferido por el inmunógeno MVA-gDs. Es importante tener 

presente que frente a una infección primaria con el virus BoHV-1 la inmunidad mediada por 

células adquiere mayor relevancia que la inmunidad mediada por anticuerpos. Sin 

embargo, en el caso de una infección secundaria la presencia de anticuerpos específicos 

es sumamante importante en el control de la infección y eliminación viral, ya sea mediante 

la acción de anticuerpos neutralizantes y/o mecanismos de citotoxicidad dependientes de 

anticuerpos (Babiuk y col, 1996). Las vacunas actualmente disponibles contra BoHV-1 

generalmente inducen fuertes respuestas inmunes de tipo humoral pero débiles respuestas 

inmunes de tipo celular, por lo tanto el éxito de la vacunación de los rodeos ha sido 

correlacionado con la capacidad de los anticuerpos neutralizantes de conferir protección 

frente al desafío viral. De hecho, para el caso del virus BoHV-1 en el modelo bovino se ha 

demostrado la existencia de una correlación entre la respuesta de anticuerpos 

neutralizantes y el nivel de protección alcanzado luego del desafío (van Drunen Littel-van 

den Hurk y col., 1994).  

 

Con la evaluación y caracterización de la respuesta inmune inducida por los virus 

MVA-gDs recombinantes, en animales de experimentación, se cumplió el último 

objetivo de este trabajo de Tesis. La inmunización de dichos animales con virus 

MVA-gDs recombinantes resultó capaz de inducir una respuesta de anticuerpos 

específica luego de la aplicación de dos dosis de inmunógeno. En conjunto, los 

resultados obtenidos en los ensayos de evaluación del nuevo inmunógeno MVA-gDs 

como potencial candidato a vacuna utilizando el modelo murino y el modelo de 

conejo son promisorios y alientan la realización de ensayos en bovinos, 

considerando el costo económico y de infraestructura que éstos implican. 

 

Como se mencionó previamente, un candidato vacunal contra un patógeno de mucosas 

como el virus BoHV-1 debe ser lo suficientemente efectivo e impedir la replicación del virus 

incluso en el sitio donde ocurre la infección inicial. En el caso del virus BoHV-1, éste 

primeramente interactúa con su huésped a nivel de la superficie de las mucosas para luego 

diseminarse en forma sistémica, produciendo abortos y el establecimiento del estado de 

latencia viral en los bovinos infectados. Es importante recordar que la glicoproteína D del 
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virus BoHV-1 participa en el proceso de penetración del virus en la célula huésped y, 

además, se encuentra reportada como la glicoproteína viral con mayor capacidad inductora 

de anticuerpos neutralizantes de la infección incluso a nivel de las mucosas. En 1996, Zhu 

y Letchworth reportaron la inducción de inmunidad a nivel sistémico y de mucosas en 

bovinos desafiados con virus BoHV-1. En dicho trabajo, los animales se inmunizaron con 

múltiples dosis de glicoproteína D (una inmunización por vía subcutánea seguida de tres 

inmunizaciones por vía intranasal) previamente al desafío con virus BoHV-1. Los resultados 

obtenidos indicaron que la glicoproteína D resultó capaz de estimular las inmunoglobulinas 

IgA e IgG1 por acción directa sobre las membranas de la mucosa nasal de los bovinos 

(Zhu y Letchworth, 1996). 

Entonces, teniendo en cuenta los antecedentes reportados en la bibliografía (van 

Drunen Littel-van der Hurk y col., 1994; Zhu y Letchworth, 1996) y los resultados 

alentadores obtenidos luego de la inmunización de conejos con virus MVA-gDs 

recombinantes utilizando una vía sistémica de inmunización y su posterior desafío 

mediante la infección experimental con virus BoHV-1, en este trabajo de Tesis se propuso 

evaluar el nuevo inmunógeno MVA-gDs como inductor de respuestas inmunes de 

mucosas. Para ello, se realizó una experiencia preliminar en el modelo de ratón empleando 

como inmunógeno virus MVA-gDs adicionado con toxina colérica, como adyuvante de 

mucosas. La inmunización de los animales con dos dosis de inmunógeno por vía intranasal 

resultó efectiva, desencadenando respuestas de anticuerpos específicas de tipo IgA en 

muestras de lavados nasales y broncopulmonares. La respuesta máxima se obtuvo a los 

14 días post dosis de refuerzo. Además, en los sueros de los animales inmunizados con 

virus MVA-gDs adicionado con el adyuvante de mucosas se detectaron respuestas 

inmunes humorales de anticuerpos IgG, demostrando que la inmunización por vía 

intranasal también resultó capaz de despertar respuestas inmunes de tipo sistémicas. Si 

bien esta experiencia constituyó un primer abordaje en el estudio de los virus MVA-gDs 

recombinantes como inmunógenos inductores de inmunidad en mucosas, los resultados 

son alentadores y, a su vez, posibilitan el diseño de futuros ensayos. Disponiendo del 

conocimiento adquirido sobre la cinética de la respuesta inmune de mucosas inducida por 

este tipo de inmunización e inmunógeno, se podrían realizar ensayos que involucren un 

mayor número de animales con el propósito de obtener resultados que presenten mínima 

variabilidad entre ellos. Además, y más importante aún, los resultados obtenidos en el 

modelo de ratón alientan la evaluación del inmunógeno MVA-gDs combinado o no con 

toxina colérica en el modelo de conejo con el objetivo de evaluar este nuevo inmunógeno 

mediante inmunizaciones por vía intranasal. Por otro lado, la presencia de anticuerpos 

maternos circulantes en terneros neonatos dificulta la inducción de una adecuada 

respuesta inmune luego de su vacunación por vías sistémicas de inmunización. Por este 
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motivo, la administración intranasal de un inmunógeno capaz de prevenir o al menos 

controlar la infección causada por el virus BoHV-1 resultaría sumamente útil. 

Recientemente, Kotsias (2010) demostró que la vacuna atenuada marcadora BoHV-

1∆gElacZ es incapaz de establecer latencia viral en bovinos, lo cual junto a su capacidad 

protectora (Puntel, 2002) alienta su utilización como vacuna a virus vivo con probada 

seguridad. En consecuencia, sería interesante evaluar en el modelo de conejos la 

protección conferida por un esquema prime-boost combinando BoHV-1∆gElacZ y MVA-

gDs. 

 En el presente trabajo de Tesis se utilizó la toxina colérica como adyuvante de 

mucosas. El uso de este adyuvante se encuentra permitido únicamente en animales de 

experimentación. Si bien en la actualidad se encuentra disponible la subunidad B de la 

toxina colérica (CTB), la cual no posee los efectos tóxicos asociados a la subunidad A de la 

misma, en la bibliografía existen reportes que demuestran que la CTB debe ser conjugada 

química o físicamente para que ésta actúe como adyuvante de mucosas, ya que de lo 

contrario puede inducir fenómenos de tolerancia oral (Eriksson y col., 2003; Holmgren y 

col., 2003; Lavelle y col., 2004). Además, en el trabajo publicado por Zhu y Letchworth 

(1996) los autores reportaron que no detectaron diferencias estadísticamente significativas 

entre la respuesta inmune de mucosas inducida por la inmunización con la glicoproteína D 

en ausencia o en presencia de CTB sin conjugar. Los ensayos de evaluación del 

inmunógeno MVA-gDs como inductor de respuesta inmune en mucosas demostraron que 

cuando se lo administró con toxina colérica los virus MVA-gDs recombinantes fueron 

capaces de despertar una respuesta inmune en mucosas específica para la glicoproteína 

D. Dichos ensayos no incluyeron grupos experimentales en ausencia de toxina colérica o 

en presencia únicamente de CTB ya que se requiere de un mayor número de grupos 

experimentales con sus respectivos controles para discriminar los efectos producidos por la 

presencia de la toxina colérica, de CTB o de la ausencia de ambas. Claramente, este tipo 

de ensayos involucran un número considerablemente mayor de animales y se encuentran 

fuera del alcance de los objetivos propuestos en este trabajo de Tesis. Sin embargo, los 

resultados obtenidos alientan la realización de ensayos en conejos que permitan evaluar la 

capacidad del inmunógeno MVA-gDs administrado sin adyuvantes y por vía intranasal de 

inducir respuestas específicas de anticuerpos en las mucosas.  

Como se mencionó previamente, en los últimos años se ha reportado el uso de los virus 

MVA recombinantes como inductores de inmunidad en mucosas para combatir distintos 

tipos de enfermedades como las producidas por los virus de influenza H1N1 y HIV-1, entre 

otros (Bender y col., 1996; Gherardi y col., 2004; Wyatt y col., 2008). Hasta el presente, se 

han utilizado diversas vías de inmunización entre las que se incluyen las siguientes: oral, 

intranasal, intragástrica, intravaginal e intrarectal con el propósito de inducir respuestas 
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inmunes en los distintos tejidos de mucosas. Más importante aún, Ramirez y col. (2003) 

evaluaron la biodistribución de un virus MVA recombinante denominado MVA-luc (que 

expresa el gen codificante para la proteína luciferasa) en distintos tejidos de ratones 

C57BL/6. Utilizando esta metodología, los autores observaron la expresión del virus 

recombinante en el tejido linfoideo nasal asociado (NALT) y en el pulmón a las 6 hpi, 

cuando la inmunización era realizada intranasalmente conteniendo dosis altas de virus 

MVA-luc recombinante. Dicha expresión retornó a su nivel basal tan solo a las 48 hpi. En 

cambio, cuando la inmunización se realizó por vía intrarectal o intravaginal no se detectó la 

expresión de la proteína luciferasa en el tejido rectal u ovárico. Es sumamente importante 

destacar que luego de la inmunización por vía intranasal no se observaron inflamaciones 

en el sistema nervioso central ni en las vías aéreas respiratorias superiores e inferiores del 

animal (Ramirez y col., 2003). Estos resultados indican que la administración intranasal de 

dosis altas de virus MVA recombinantes es segura y que este tipo de inmunización puede 

emplearse con el objetivo de desencadenar respuestas inmunes humorales y celulares 

protectoras, confirmando así la capacidad de los virus MVA recombinantes de ser utilizados 

como inductores de inmunidad en mucosas. Además, en la bibliografía se encuentra 

reportado un trabajo que compara la biodistribución de los virus recombinantes no 

replicativos MVA-luc y NYVAC-luc con la del virus vaccinia recombinante replicativo WR-luc 

(cepa Western Reserve) administrados por diferentes vías de inmunización (Gómez y col., 

2007). En particular, luego de la inmunización por vía intranasal con virus MVA-luc o 

NYVAC-luc, la expresión de la proteína luciferasa fue transitoria y quedó restringida al 

pulmón; mientras que luego de la inmunización intranasal con virus WR-luc se observó 

bioluminiscencia en la nariz y en el pecho del ratón, la cual continuó diseminándose por el 

tracto respiratorio, la tráquea, los pulmones e incluso el cerebro (Gómez y col., 2007). 

Estos estudios aportan datos valiosos sobre el tropismo de distintos poxvirus. Dicha 

propiedad adquiere gran relevancia cuando se desea utilizar este tipo de vectores como 

vacunas recombinantes. Por último, utilizando el modelo de macaco, Corbet y col. (2008) 

reportaron que la inmunización en aerosol con vacunas basadas en virus MVA o NYVAC 

recombinantes es segura, simple e inmunogénica. Este tipo de inmunización permite 

desencadenar respuestas inmunes en mucosas y, a la vez, su uso resultaría muy ventajoso 

en campañas de vacunación masivas. Mediante una metodología que permite la 

realización de centellogramas in vivo y en tiempo real, los autores observaron que los virus 

MVA y NYVAC recombinantes son absorbidos principalmente en los tejidos de las mucosas 

pulmonares y en el tracto respiratorio. Los estudios realizados confirmaron la ausencia de 

señal tanto en los ojos como en el cerebro (Corbet y col., 2008) demostrando una vez más 

el perfil de seguridad que poseen los vectores no replicativos basados en MVA y/o NYVAC. 

Recientemente, Kastenmuller y col. (2009) demostraron que una vacuna basada en virus 
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MVA, en estado liofilizado y aplicada directamente sobre la mucosa nasal de ratones, 

resultó capaz de desencadenar respuestas inmunes humorales específicas de tipo IgA en 

mucosas así como también respuestas inmunes celulares protectoras frente al desafío con 

virus VV (cepa Western Reserve). 

En conclusión, los trabajos descriptos previamente demuestran que las vacunas 

basadas en vectores no replicativos como MVA y NYVAC pueden ser administradas tanto 

por vías de inmunización sistémicas como de mucosas desencadenando respuestas 

inmunes eficaces.  

Finalmente, al igual que el virus BoHV-1, el virus respiratorio sincicial bovino (BRSV) es 

uno de los cuatro agentes causantes de la fiebre del transporte, ocasionando grandes 

pérdidas a la industria agropecuaria. El trabajo recientemente reportado por Mapletoft y col. 

(2010) compara los resultados obtenidos empleando diferentes combinatorias de vías de 

inmunización con el objetivo de inducir inmunidad en mucosas. La inmunidad sistémica y 

de mucosas obtenida luego de la administración intranasal de dos dosis de virus inactivado 

y adicionado con los adyuvantes de mucosas ODN (oligonucléotido de CpGs) y PP 

(polímero sintético de polifosfazeno) resultó superior a cualquier otra combinatoria, entre 

las que se incluyeron dos dosis administradas por vía subcutánea, una dosis por vía 

subcutánea seguida de una dosis de refuerzo por vía intranasal o viceversa (Mapletoft y 

col., 2010). Estos resultados confirman una vez más la importancia que posee la vía de 

administración de la vacuna cuando se trata de patógenos de mucosas. A su vez, alientan 

la realización de futuros ensayos que continúen la evaluación del inmunógeno MVA-gDs 

desarrollado en este trabajo de Tesis administrándolo por vía intranasal en el modelo de 

conejo y, de ser posible, en el modelo bovino. 

  

En conjunto, los resultados obtenidos en la presente Tesis indican que los virus 

MVA recombinantes que expresan la versión secretada de la glicoproteína D de 

BoHV-1 pueden ser utilizados como inmunógenos en animales de experimentación 

con el propósito de desencadenar respuestas inmunes específicas a nivel sistémico 

y de mucosas y alientan su evaluación como candidato a vacuna contra el virus 

BoHV-1 en bovinos. 

 



 

 Conclusiones 
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CONCLUSIONES 

 

• Se diseñó y construyó un vector de transferencia denominado VT-MTK-gDsGus que 

porta la secuencia codificante para la glicoproteína D de BoHV-1 (versión secretada) 

flanqueada por regiones genómicas poxvirales no esenciales del gen MVA086R. 

 

• Se obtuvieron y caracterizaron molecularmente virus MVA-gDs recombinantes, 

confirmándose la presencia del gen de interés y la pureza del genoma recombinante 

obtenido. Se demostró la correcta expresión y antigenicidad de la glicoproteína D 

expresada a partir de los virus MVA-gDs recombinantes. 

 • En el modelo de ratón, dos dosis de virus MVA-gDs recombinantes que expresan la 

versión secretada de la glicoproteína D de BoHV-1 resultaron capaces de despertar 

una respuesta inmune específica, de tipo humoral, la cual se mantuvo en niveles 

similares durante un período de siete meses. 

 • Se demostró que el vector viral no replicativo MVA-gDs indujo la síntesis de novo de la 

glicoproteína D al ser inoculado en ratones. 

 

• En el modelo de conejo, dos dosis de virus MVA-gDs recombinantes, administradas 

tanto por vía intramuscular como subcutánea, resultaron capaces de despertar una 

respuesta inmune específica de anticuerpos. 

 • La inmunización de conejos con dos dosis de virus MVA-gDs, por vía intramuscular, y 

su posterior desafío con virus BoHV-1 resultó en una disminución de la excreción de 

virus de descarga. 

 • En el modelo de ratón, dos dosis de virus MVA-gDs administradas con toxina colérica 

por vía intranasal desencadenaron respuestas inmunes de mucosas específicas de 

tipo IgA en muestras de lavados nasales y broncopulmonares e indujeron una 

respuesta sistémica con presencia de anticuerpos IgG específicos en suero.  
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