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RESUMEN 

Estudio computacional sobre las interacciones de anticuerpos y 

receptores celulares con el sitio antigénico inmunodominante de la 

cápside del Virus de la Fiebre Aftosa 

 

La Fiebre aftosa (FA) es una de las principales enfermedades de origen viral que 

afecta muchas especies de animales domésticos y salvajes con pezuña hendida. La 

misma, no solo perjudica a los productores dueños de los rodeos sino que, a nivel 

global, ocasiona gastos y pérdidas económicas millonarias debido al costo de los 

programas de control y a las restricciones que se imponen en el comercio internacional. 

El agente etiológico es el virus de la fiebre aftosa (VFA) y su principal vía de entrada a la 

célula huésped es mediada por la interacción con receptores de membrana tipo 

integrinas (Ig). Fundamentalmente, el control del VFA es mediado por anticuerpos 

neutralizantes que reconocen regiones claves del virus como el referido sitio de 

interacción con las integrinas, en donde el motivo RGD (arginina-glicina-aspartato) 

resulta esencial. Toda esta región viral conforma el sitio antigénico inmunodominante 

que se ha denominado sitio A. 

Las interacciones VFA/Ac y VFA/Ig han sido estudiadas por difracción de cristales 

y caracterizadas a nivel cuasi-atómico para algunos complejos en particular, pero no 

existen investigaciones que extrapolen esta información hacia otros aislamientos del 

VFA, anticuerpos o integrinas de interés. A la vez, las frecuentes variaciones 

nucleotídicas en el genoma de un virus de ARN como el VFA, determinan una 

composición aminoacídica también variable que afecta en particular a las proteínas 

virales estructurales y sus sitios de contacto con los anticuerpos. Los elementos 

referidos sustentan la relevancia de las investigaciones centradas en la formalización y 

modelización de estos fenómenos de interacción para complejos entre Ac y otros VFA, 

posibilitando la generación de conocimiento que resultará de utilidad para el diseño de 

mejores antígenos y vacunas, así como para la comprensión de los elementos que 

determinan la especificidad de reconocimiento virus/célula en el modelo del VFA. 
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En esta tesis evaluamos la efectividad de múltiples herramientas de diseño 

computacional, con diferentes simplificaciones físico-químicas, para modelizar los 

fenómenos de reconocimiento entre Ag del VFA de serotipo C y anticuerpos, y su 

variación ante las mutaciones del antígeno. Trabajamos con un primer conjunto de 

complejos de interacción, disponibles en el repositorio público de datos de estructura 

(PDB), entre dos Ac de referencia y variantes de un péptido que representa al sitio A del 

VFA. Modelizamos molecularmente todas las mutaciones puntuales posibles en todos 

los residuos aminoacídicos del referido péptido antigénico viral y generamos un perfil 

computacional de la influencia de estas mutaciones en la energía de interacción Ag/Ac. 

Realizamos además, modelizaciones del antígeno de cepas del VFA con mutaciones en 

múltiples residuos aminoacídicos representativas de brotes y aislamientos a campo, y 

obtuvimos una predicción de la interacción de estas variantes antigénicas con los 

referidos Ac monoclonales. Los resultados emergentes de esta etapa soportan la 

utilización de aquellos métodos computacionales, que hacen eje en las optimizaciones 

de las cadenas laterales y el uso de conjuntos de complejos de interacción como molde, 

para predecir la interacción Ag-Ac. 

En una 2da etapa clonamos la secuencia codificante de otros 2 Ac monoclonales 

obtenidos en Argentina que reconocen un sitio A similar pero del VFA A24 Cruzeiro, 

perteneciente al serotipo A. Para estos anticuerpos implementamos un protocolo de 

modelado de su estructura molecular y de su interacción con el Ag viral asistidos por la 

información de los perfiles mutacionales obtenidos en ensayos de ELISA con péptidos 

con mutaciones puntuales y de información bibliográfica. Por medio de estos resultados 

de ELISA desarrollamos un mapa diferencial y fino del epítopo funcional para Ac 

monoclonales anti serotipo A. 

Finalmente, trabajamos en las interacciones virus/integrinas y mediante las 

herramientas computacionales descritas, caracterizamos la estructura de dichos 

complejo de interacción y recapitulamos específicamente sobre los elementos de 

secuencia y estructura que determinan la especificidad de las integrinas bovinas por el 
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motivo RGD en el contexto aminoacídico viral. Este trabajo nos permitió detectar 

potenciales elementos claves en la especificidad de las integrinas αVβ6 por sus ligandos. 

Este trabajo de tesis demuestra la pertinencia y aplicabilidad de técnicas 

computacionales de predicción y modelado de la estructura y el acople molecular en 

fenómenos de interacción entre el sitio inmunodominante del VFA y moléculas del 

huésped como anticuerpos e integrinas. 

 

Palabras claves: VFA, aftosa, anticuerpos, integrinas, modelado computacional  
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SUMMARY 

 

Antibodies and cellular receptors interaction with the immunodominant 

antigenic site of the capsid of FMD virus: a computational study 

 

Foot-and-mouth disease (FMD) is one of the major animal diseases affecting 

many domestic and wild cloven-hoofed species. FMD not only affect stock farmers but, 

globally, causes loss of millions of dollars in economic expenses, control programs and 

the restrictions it imposes on international trade. Its etiologic agent is the foot-and-

mouth disease virus (FMDV), whose main entry to the host cells is through the 

interaction with integrin (Ig)-like membrane receptors. The FMDV control is mainly 

exerted by neutralizing antibodies that recognize functional-relevant viral regions. 

Specifically, the major target for neutralizing antibodies lays in the vicinity of the viral 

recognition site for the integrins, the RGD motif of the immunodominant antigenic site 

called A. 

The FMDV/Ab and FMDV/Ig had been studied by crystal diffraction methods and 

characterized at a quasi-atomic level for some specific complexes, but there are no 

investigations that extrapolate this information to other FMDV strains, antibodies or 

integrins of interest. Furthermore, FMDV displays a high mutation rate, typical from 

RNA virus, which is often translated into structural protein amino acid changes affecting 

antibodies contact sites. These elements support the relevance of pursuing the 

formalization and modeling this phenomenon in order to study and generalize them 

from a structural biology point of view. This knowledge will be useful for better antigen 

(Ag) and vaccines design as well as the understanding of virus/cell specificity 

determinants in the FMDV model. 
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In this thesis, we have evaluated the effectiveness of multiple computational 

programs with different physical-chemical simplifications to model the recognition 

phenomena between site A antigens of FMDV of serotype C and monoclonal antibodies 

(mAbs), and their variation facing Ag mutational changes. Initially, we worked with  two 

of interaction complexes, available in the public repository of structure data (PDB), 

between two different mAbs and their antigenic partner, a FMDV RGD peptide. 

Specifically, we model all the possible point mutations through all the amino acid 

residues of the aforementioned viral antigenic peptide and generate a computational 

profile of the influence of these mutations on the Ag/mAb interaction energy. Secondly, 

we successfully challenged the computational approaches with a prediction experiment; 

by means of modeling multiple amino acid mutations representative of FMDV outbreaks 

and field isolates interacting with the referred mAbs. The emerging data from this 

module showed a good correlation between previous published experimental data and 

predictions produced in this work. These results supported the feasibility of using 

computational methods with foundations in the optimizations of the side chains and the 

use of an ensemble of interaction complexes as an input for the Ag/Ab interaction 

modeling pipeline. 

In a second module, we cloned the coding sequence of further two mAbs 

obtained in Argentina that also recognize and neutralize site A epitopes, mainly from 

serotype A FMDV (A24 Cruzeiro ). For these antibodies, we implemented a protocol for 

modeling their molecular structure as well as their interaction with viral Ag, assisted by 

the information of the mutational profiles obtained by us in peptide ELISA tests and 

bibliographic information. By means of the ELISA results we developed a differential and 

fine map of the functional epitope for those mAbs. 

Finally, we work on integrin/site A interactions using the computational tools 

previously described and recapitulate over published structural data for human 

integrins, which allowed us to detect potentially new key integrin specificity position for 

its ligands. We also model several bovine integrins molecules in complex with a viral 
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RGD peptide and characterized it concerning the integrin´s specificity determinants by 

the RGD motif in the viral amino acid context. 

This work demonstrates the relevance and applicability of the computational 

prediction techniques on molecular structure modeling and molecular docking in the 

interaction phenomena between the FMDV immunodominant site A and 

biotechnologically relevant host molecules, antibodies and integrins. 

 

Key words: FMDV, foot and mouth disease, antibodies, integrins, computational 

modeling 
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1.1 Introducción 

La fiebre aftosa (FA) es una enfermedad de importancia económica que afecta 

principalmente a los mamíferos de pezuña hendida, caracterizada por presentar 

lesiones vesiculares (aftas) en las mucosas y diversos epitelios. El agente etiológico es el 

Virus de la Fiebre Aftosa (VFA), miembro prototípico del género Aphtovirus de la familia 

Picornaviridae [12]. 

El VFA presenta altos índices de morbilidad en el ganado vacuno aunque la 

mortalidad en adultos no sobrepasa, en general, el 5%. En lo que respecta a la 

prevalencia mundial de la FA, los países o regiones se agrupan en tres categorías en 

función de su estatus sanitario según la clasificación de la OIE ( i) zonas libres de FA sin 

vacunación, ii) zonas libres de la enfermedad con vacunación y iii) áreas endémicas)[13]. 

Actualmente, la enfermedad es endémica en África, América del Sur y Asia, pero 

en los últimos 20 años se han registrado brotes de FA en países y regiones que se 

consideraban libres de la enfermedad como en Taiwan [14, 15], Japón [16, 17], Europa 

del Este [18] o el Reino Unido [19]. Esto demuestra la capacidad de este virus para 

diseminarse en áreas previamente libres de FA, con el consecuente impacto económico. 

En este sentido, el costo del brote de fiebre aftosa que se produjo en 2001 en el Reino 

Unido se ha evaluado en 6.000 millones de libras esterlinas [20] y se ha estimado que 

un brote de fiebre aftosa en el norte de Europa o Estados Unidos supondría pérdidas 

superiores a los 100.000 millones de dólares [21].  

Sin embargo, los daños de la fiebre aftosa en los países en vías de desarrollo son, 

por en general, menos conocidos. Entre los daños subestimados se encuentra la merma 

en la diversidad biológica, la pérdida de animales y la disminución de la eficiencia de las 

producciones familiares y de pequeña escala. En los países endémicos de la fiebre 

aftosa, generalmente países en desarrollo, la enfermedad amenaza la seguridad 

alimentaria y los medios de subsistencia de los pequeños agricultores e impide que sus 

sectores ganaderos desarrollen su potencial económico [22, 23]. 

Las dificultades para el control de la fiebre aftosa se derivan de factores como la 

amplia gama de huéspedes del VFA; la variabilidad en las manifestaciones patógenas; la 

diversidad antigénica; la alta infectividad y transmisibilidad; la capacidad para establecer 
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una infección persistente y asintomática que afecta tanto a los rumiantes como a las 

especies silvestres; y la limitada eficacia de las vacunas actuales. En consecuencia, el 

panorama epidemiológico a nivel internacional se pude resumir en que no existe 

ninguna zona del mundo que pueda considerarse a salvo de las repercusiones directas o 

indirectas de los brotes de FA [24]. 

En el caso particular de nuestro país, Argentina fue declarado libre de la 

enfermedad sin vacunación en el año 2000; esta situación cambió rápidamente y, en el 

período comprendido entre los años 2000-2001, se produjeron brotes de FA a lo largo 

del territorio argentino ocasionados en su gran mayoría por VFA de serotipo A y sólo 

algunos casos de serotipo O [25, 26]. En la actualidad, la República Argentina se divide 

cinco zonas libres de la enfermedad (con y sin vacunación). Las vacunas aprobadas 

están basadas en virus inactivados químicamente y formulados con adyuvantes. Si bien 

son muy efectivas, estas vacunas inducen protección recién a los 7 días después de su 

administración [27], con el potencial riesgo de diseminación de la enfermedad en caso 

de brotes en países libres de FA sin vacunación. 

1.2 Aspectos generales del Virus de la Fiebre Aftosa  

1.2.1 Organización del genoma y proteínas virales 

El VFA –como se ha referido previamente- pertenece al género Aftovirus, familia 

Picornaviridae. Este virus tiene un genoma de ARN de cadena simple y polaridad 

positiva. El ARN vírico, de unos 8300 nt, contiene un único marco de lectura (ORF) 

flanqueado por dos regiones que no se traducen (UTR; untranslated region). La 

estructura de este ARN tiene similitudes con los ARN mensajeros celulares en cuanto a 

que dispone en su extremo 3’ de un tramo o cola de poliadenina (poli-A) de longitud 

variable [28], aunque también presenta diferencias como en el extremo 5’ del ARN viral 

dónde no se presenta la típica estructura CAP (m7 GpppN) sino que el ARN se encuentra 

unido covalentemente a la proteína vírica VPg (virion protein genome), relevante en la 

iniciación de la síntesis del ARN [29].  

Las UTR referidas contienen secuencias altamente conservadas a lo largo de la 

familia; las señales para la iniciación de la traducción cerca del extremo 5´ de la cadena 
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(+) y para la iniciación de la síntesis de ARN en el extremo 3´ de la cadena (-) [30]. 

Ambas UTR interaccionan con diferentes proteínas celulares [31, 32] y dado que las 

células difieren en su espectro de factores de transcripción, estas diferencias pueden 

jugar un papel importante para determinar el rango de huésped y la virulencia [33]. 

La lectura y traducción del ARN viral puede comenzar en cualquiera de los 

codones AUG funcionales, situados inmediatamente después del IRES y separados entre 

sí por 84 nucleótidos [34]. En el VFA la traducción está acoplada con el procesamiento 

de la poliproteína naciente. Específicamente, el polipéptido en síntesis es objeto de una 

serie de cortes proteolíticos que generan intermediarios funcionales emergentes de la 

proteólisis parcial de la poliproteína y finalmente 12 polipéptidos maduros (Figura 1 y 

Tablas 1 y 2).  

1.2.2 Ciclo infectivo celular  

El ciclo infectivo del VFA se inicia con la unión del virus (mediante el motivo RGD) 

a receptores específicos de la membrana de las células susceptibles a la infección, las 

integrinas. Específicamente se ha demostrado que el VFA puede infectar células IN VITRO 

mediante diferentes integrinas o mediante la interacción con polisacáridos de la 

superficie celular de tipo heparan-sulfato (HS) o utilizando otras moléculas por 

mecanismos no descritos exhaustivamente [35, 36].  

En bovinos, el VFA infecta a través de tejidos epiteliales donde las células 

susceptibles expresan principalmente la integrina αVβ6, indicando que sería dicha 

integrina el receptor primario IN VIVO del VFA [37]. En segundo lugar, ocurre la 

internalización de las partículas virales vía endocitosis mediada por clatrina, sin 

embargo, otros mecanismos como la endocitosis mediada por caveolina, posibilitan la 

internalización del VFA a través del receptor HS, lo que indica que el mecanismo de 

entrada depende de la especificidad del uso del receptor [36, 38]. De forma reciente, se 

ha propuesto que, independientemente del receptor utilizado durante la entrada de 

células, la autofagia inducida por el VFA facilita la infección [35, 38, 39]. En tercer lugar 

el virus endocitado pasa al lumen de los endosomas tempranos donde se desensambla 

la partícula viral en pentámeros, ocurriendo la liberación del ARN viral (ARNv) [40, 41]. 
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Esto último ocurre mediante el proceso de acidificación típico de estas organelas y la 

disminución del pH ocasiona un cambio en la protonación de aminoácidos claves en la 

estabilidad de la cápside que dan lugar a su desensamblaje espontáneo [35, 39].  
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REGION 
 

PROTEINA CARACTERISTICAS FUNCIONES DIANA FUNCIONAL 

L Lpro Tiene dos formas, Lab y Lb según la traducción inicie de diferentes 
AUGs. Modifica factores del huésped mayoritariamente a nivel 
traduccional, que facilitan la infección viral. 

Proteasa, de-ubiquitinasa Poliproteína viral, eIF4GI, eIF4GII, 
Gemin5, eIF3a, PTB, PABP1, Daxx, RIG-
I,TBK1,TRAF3 [1] 

P1 
 

VP1 Proteína 
de cápside.  

Plegamiento 
de barriles 
beta en 
forma de 
cuña  
~200 aa 

Contiene 2 regiones de gran 
variabilidad y fundamentales en la 
antigenicidad viral (loop GH y el C-
terminal). 

Elemento estructural de la cápside, 
interacción con receptores celulares 
tipo integrina. 

Formación de capsómeros con las otras 
3 VPs. [5] 

VP2  Elemento estructural de la cápside  Formación de capsómeros con las otras 
3 VPs. [5]  

VP3 Contribuye a la estabilidad de la 
cápside. Los terminales N de VP3 se 
asocian para formar un anillo β en los 
ejes de simetría 5X, entrelazando las 
subunidades protoméricas (VP1-4) en 
pentámeros y dejando allí un pequeño 
poro o canal accesible desde el exterior 
de la cápside. 

Elemento estructural de la cápside  formación de capsómeros con las otras 
3 VPs. [5]  

VP4 Proteína de la cara interna de la cápside, posee un 
grupo myristoyl en el N-terminal 

Elemento estructural de la cápside. 
Posiblemente estabiliza el N 
terminal de los barriles β de VP3  

Formación de capsómeros con las otras 
3 VPs. [5] 

2A Es un péptido de 18 AA que y contiene un determinado motivo de 
auto-clivaje peptídico. Esto ocurre de modo co-traduccional y 
mediante un mecanismo donde el ribosoma “salta” la síntesis de un 
enlace peptídico especifico.”  

Provee un motivo de auto-
proteólisis 

Poliproteína viral [4] 

 

Tabla 1 Resumen y descripción de las regiones genómicas L y P1 del VFA 
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REGION 
 

PROTEINA CARACTERISTICAS FUNCIONES DIANA FUNCIONAL 

P2 2B El conocimiento sobre la 2B es limitado, codifica un péptido 154 aa 
homólogo a las viroporinas. Las proteínas 2B de Picornavirus son una 
clase de proteínas con dominios hidrofóbicos transmembrana que 
interactúan con la bicapa de fosfolípidos.  

Inducen la dispersión, aumentando 
la permeabilidad de la membrana y 
promueven la liberación de 
partículas virales, cruciales para la 
patogenicidad viral. 

Membranas del RE y Golgi, 2C. 
[4] 

2C De 318 AA; esta proteína se asocia a membranas y sus funciones 
están relacionadas con esta localización. Es clave tanto en el 
reordenamiento de la membrana como en la formación del complejo 
de replicación viral.  

ATPasa; interferir en procesos de 
señalización, alarma y protección 
celular 

Membranas del RE y Golgi, 
complejo de replicación viral, 
Beclin1, IFP35, N-myc, Nmi. 
[4] 

P3 3A Es una proteína integral de membrana de 153 aa y que, a diferencia 
de sus homólogos en la familia, no induce reordenamientos en la 
membrana celular  

Mejora la síntesis de ARN viral por 
3Dpol y estimula la escisión del 
precursor 3CD, influye en el 
tropismo y virulencia viral. 

Membranas celulares, 
proteínas virales. [4] 

3B Este es un péptido de 23-24 aa, también conocido como VPg y en VFA 
se presenta en 3 copias no idénticas pero necesarias todas para 
mantener la infectividad viral 

VPg es funcional cuando está 
uridinilada, se une al 5´ del genoma 
o el antigenoma y media la 
iniciación de la síntesis de ARN  

Polimerasa 3Dpol, Genoma 
ARN (+) y (-) viral. [4] 

3Cpro Es una chymotrypsin-like cysteine proteasa, que pueda entrar al 
núcleo y además de procesar la poliproteína viral, también modifica 
proteínas que participan en la remodelación de las histonas y pueden 
perturbar ampliamente la transcripción y traducción de genes en las 
células huésped. 

Proteasa Genoma ARN (+) y (-) viral, 
eIF4G, eIF4A, histone H3, 
Sam68, NF-kB. [4] 

3Dpol Es la polimerasa de ARN, dependiente de ARN que replica el genoma 
viral 

ARN polimerasa  

 

Tabla 2 Resumen y descripción de las regiones genómicas P2 y P3 del VFA 
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El genoma viral se encuentra con la maquinaria traduccional del huésped (por un 

mecanismo no descrito [35] y ocurre un primer ciclo de traducción del ARNv acoplado 

con el procesamiento proteolítico de la poliproteína emergente, generándose de 10-15 

proteínas maduras e intermediarios funcionales. Específicamente, el ARNv desnudo está 

unido a la proteína viral Vpg, que es clivada permitiéndose la utilización del IRES viral 

para iniciar una traducción CAP-independiente (diferente de la traducción del ARN 

mensajero celular, ARNm).  

Las primeras proteínas virales (no estructurales, NS) comienzan a producir 

modificaciones en el ambiente celular útiles al ciclo viral. Por ejemplo, las proteasas 

virales (Lpro, 2A y Cpro) ocasionan la proteólisis de varios factores implicados en la 

traducción CAP-dependiente de mensajeros celulares, ocurriendo el apagado masivo de 

la traducción de ARNm celular [42]. La acumulación rápida de proteínas virales y su 

accionar dan lugar al reordenamiento de las membranas del retículo endoplásmico, 

específicamente unas vesículas del sistema secretorio temprano donde ocurre la 

síntesis de ARNv en el llamado “complejo de replicación” o “factoría viral” [41]. Los 

pasos finales del ciclo de replicación viral implican la encapsidación del ARN genómico 

viral y la maduración de la cápside. Sólo el ARNv (+) puede encapsidarse y después de la 

encapsidación, el virion madura cuando el precursor VP0 se procesa en VP2 y VP4 por 

un mecanismo desconocido [43]. 

 

1.2.3 Estructura de la cápside  

El VFA es un virus no envuelto y posee una partícula esférica con un diámetro de 

aproximadamente 30 nm. La superficie molecular del virus es de superficie “lisa” y 

diferente de la típica topología de hoyos y surcos de otros géneros de picornavirus [44], 

con la excepción del llamado bucle o loop GH (lGH, descrito abajo). La cápside viral tiene 

una estructura icosaédrica y está compuesta por 60 capsómeros asimétricos. Estos 

interaccionan y se empaquetan íntimamente en un eje de simetría 5x, formando el 

llamado pentámero y 12 de estos últimos se unen y conforman una partícula viral 

(Figura 1 C). 
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Cada capsómero está compuesto de cuatro tipos de proteínas estructurales, 

denominadas, VP1, VP2, VP3 y VP4. Las VPs 1-3 (24 kDa) conforman toda la superficie 

exterior del virus y comparten una estructura secundaria y terciaria muy similar. 

 

 

Figura 1 Organización del genoma del VFA, procesamiento proteolítico de la poliproteína viral y regiones 
codificantes necesarias para el ensamblaje de la cápside. (A) Esquema de la organización del ARN 
genómico. Las regiones codificantes se representan en cajas, y se identifican las proteínas estructurales y no 
estructurales. Se indican además los elementos funcionales del genoma, incluyendo la región no codificante 
5’ (5’UTR), la proteína 3B (VPg) unida al extremo 5´, el tramo poliC, la estructura de pseudonudo 
(pseudoknot), el elemento de replicación que actúa en cis (cre), el sitio interno de entrada al ribosoma 
(IRES), el 3’UTR y el tramo poliA. Los diferentes símbolos en amarillo identifican los puntos de 
procesamiento de la poliproteína, y las proteasas responsables, según el código indicado en la misma figura. 
(B) Esquema del procesamiento de la poliproteína en poliproteínas precursoras y proteínas maduras. (C) 
Ensamblaje de la cápsida a partir de P1-2A procesada en VP0, VP3 y VP1 por la proteasa 3C (3CPro). 
Adaptado de Grubman y Baxt, 2004. 
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Específicamente, presentan un plegamiento en forma de cuña con 8 cadenas β 

antiparalelas (cadenas internas: B, I, D, G y cadenas externa: C, H, E, F) que están 

conectadas entre sí por bucles de longitud variable que se identifican por las cadenas 

que unen. Por el contrario la proteína de cápside VP4 (8.5 kDa) es completamente 

interna [45]. 

En las dos últimas décadas se han determinado las estructuras en resolución 

quasi-atómica de las partículas de varios serotipos y subtipos del VFA, siendo conclusivo 

que estos virus presentan conformaciones muy similares (PDB: 1FMD, 4GH4, 1BBT, 

1FOD, 2WZR) [45-48]. 

 

1.2.4 Patogenia viral 

Como se ha referido, el VFA presenta altos índices de morbilidad en el ganado 

vacuno aunque la mortalidad en adultos no sobrepasa en general el 5%. En individuos 

jóvenes, la infección viral puede producir miocarditis y elevar la tasa de mortalidad a 

valores de hasta el 50% de los animales infectados. Además del bovino, son huéspedes 

primarios, entre otros, el ganado porcino, caprino y ovino. Luego de la fase aguda de la 

enfermedad, se puede establecer una infección persistente en rumiantes. En estas 

infecciones el virus subsiste por prolongados periodos de tiempo y de forma 

asintomática en el esófago y la garganta. Estos animales portadores asintomáticos 

conforman una muy extendida reserva natural del virus y todavía se debate si estos 

animales podrían originar nuevos brotes de tipo agudo de la enfermedad en animales 

sanos, dificultando aún más el control de la enfermedad [49, 50]. 

El éxito del VFA como patógeno se debe a características tales como un ciclo 

replicativo rápido y disponer de moléculas que al interaccionar con el hospedador le 

permiten evadir la respuesta inmune innata [51]. En consecuencia el VFA se multiplica y 

transmite ágilmente a otros hospedadores antes de que estos puedan desarrollar 

respuestas inmunes adaptativas eficientes. Más aún, en ciertos casos el virus es capaz 

de establecer infecciones persistentes en algunas de las especies susceptibles, tales 

como bóvidos y bubalinos [52, 53]. Por otro lado, la respuesta adaptativa inducida es 
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específica contra cada serotipo, pudiendo ser incluso restringida para una determinada 

cepa dentro de un mismo serotipo, por lo que la protección cruzada entre cepas es 

reducida [54]. 

La patogenia del VFA presenta características particulares dependiendo del hospedador. 

Las vías de entrada, los sitios de replicación primaria y consecuentemente los síntomas 

asociados y la respuesta inmune inducida difieren entre especies [55]. Por ejemplo, los 

cerdos son menos susceptibles que los bovinos y ovinos a la infección por vías 

aerógenas. En cambio, son más sensibles a la infección por vía oral y excretan 3.000 

veces más partículas virales que los rumiantes [56].  

El mecanismo molecular por el cual se inicia la infección a nivel de interacción 

entre proteínas estructurales del virus con receptores celulares del huésped, ocurre 

mayoritariamente mediante la adhesión del loop GH (lGH, que contiene el motivo RGD) 

de la VP1 viral con las integrinas de la superficie de las células blanco [57, 58]. En 

bovinos, los receptores inicialmente identificados fueron las integrinas αvβ3, αvβ5, 

αvβ8 y αvβ6 [59-64]. Aunque en los últimos años el consenso refiere a la integrina αvβ6 

como el receptor principal IN VIVO para el VFA. 

El ganado bovino es altamente susceptible al VFA, que usualmente ingresa 

mediante el tracto respiratorio de los animales. Durante las primeras 24 horas post- 

infección (hpi) se desarrolla la etapa pre-virémica, durante la cual el virus realiza una 

fase de replicación primaria en la faringe y paladar dorsal blando [65], seguida de otra 

en tejido alveolar [66, 67]. A esta etapa la continua una fase virémica, febril y con 

sintomatología aguda. Hacia los 2 ó 3 días de iniciada la infección, el virus replica en 

epitelios de boca, lengua, patas y ubres [68], causando inflamación y reclutamiento de 

células del sistema inmune. Finalmente esto lleva a la destrucción del tejido y la 

formación de las lesiones vesiculares características de esta enfermedad [69]. 

La aparición y ruptura de estas vesículas, que contienen virus en alta 

concentración, dificultan la alimentación y movimientos del animal, disminuyendo su 

peso y rendimiento productivo, con riesgo de infecciones secundarias. Los bovinos 

comienzan su recuperación a partir de la semana de iniciada la infección [70]. 
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Entre el 15% y 50% de los bovinos infectados pueden permanecer como 

persistentemente infectados, durante 30 días hasta 2 años [53]. El virus persistiría 

asociado a células dendríticas foliculares de ganglios linfáticos que drenan los sitios 

primarios de replicación [71].  

 

1.3 Respuesta inmune relacionada al VFA 

1.3.1 Conceptos básicos de inmunología humoral  

El termino epítopo B (relativo a linfocitos B) hace referencia a aquella porción de 

la molécula antígeno (Ag) que es reconocida por una molécula dada de inmunoglobulina 

(anticuerpo; Ac). Un sitio antigénico (o región antigénica, SAg) refiere a una porción o 

área discreta de la superficie molecular del Ag donde se han mapeado 

(apróximadamente) uno o varios epítopos [72].  

Usualmente, los epítopos en las cápsides virales se agrupan en sitios antigénicos con 

independencia funcional, lo cual se determina mediante la inexistencia de 

reconocimiento cruzado mediante anticuerpos monoclonales (AcM). La definición de un 

sitio antigénico tiene un sentido operativo y no absoluto, de manera que las 

denominaciones y comparaciones de estructura antigénicas entre diferentes VFA deben 

realizarse con cautela. Por ejemplo, algunos sitios antigénicos en picornavirus definidos 

como independientes, luego se han redefinido y unificado en base a nuevos Ac o 

mutantes virales que apuntan a un SAg más amplio. 

La terminología para referir un epítopo suele incluir otras especificaciones que 

apuntan a determinados conjuntos de aminoácidos dentro del epítopo. En este sentido 

el epítopo de contacto (EC) está formado por aquellos residuos del Ag que establecen 

interacciones no-covalentes con el Ac (paratopo) y que se pueden identificar en la 

estructura atómica de un complejo de interacción Ag-Ac [73]. Epítopo funcional (EF) son 

aquellos residuos del epítopo que de ser mutados afectan la afinidad por el Ac (estudios 

serológicos con Ag mutantes) [74, 75]. El escenario común, es que solo algunos residuos 

del epítopo de contacto forman el epítopo funcional [76]. Adicionalmente, algunos 

residuos que no están en contacto directo con el Ac, de ser mutados influyen 
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indirectamente en la interacción y por ende se consideran parte del EF [77]. El epítopo 

energético (EE) está formado por aquellos residuos con mayor relevancia 

termodinámica en la energía de interacción del complejo de interacción [78]. En este 

sentido, es usual que el EE sea parte del EF.  

Otra clasificación de los epítopos hace referencia a epítopos continuos y 

discontinuos [79]. Los primeros, también referidos como epítopos lineales, están 

formados por un segmento lineal de aminoácidos ubicados, por ejemplo, en único loop 

de una proteína. Los epítopos discontinuos, también epítopos conformacionales, están 

formados por aminoácidos que no están vinculados en la estructura primaria del Ag 

pero si convergen en la terciaria. El termino epítopo lineal no debe disociarse del 

componente estructural o conformacional siempre presente en el ámbito molecular. 

Todos los epítopos son objeto de alguna conformación específica, por la cual son 

reconocidos por la conformación de algún Ac [80]. 

1.3.2 Características y estructura molecular de anticuerpos  

El termino inmunoglobulina, refiere a un dominio específico y muy representado 

en proteínas con función de reconocimiento entre las cuales se encuentran los 

anticuerpos y otras macromoléculas del sistema inmune. Los anticuerpos son 

glicoproteínas multiméricas secretadas (y también receptores) por los linfocitos B. Estas 

macromoléculas tienen forma de “Y” y están formadas por dos cadenas ligeras (L) y dos 

pesadas idénticas (H), a su vez formadas por los referidos dominios estructuralmente 

similares (dominio inmunoglobulina). Estos dominios son altamente conservados y 

forman el llamado armazón de la proteína.  

En detalle, las dos cadenas H tienen una masa molecular de  50-60 kDa y las dos 

cadenas L de aproximadamente 23 kDa y están unidas entre sí por puentes disulfuro 

(Figura 2). La cadena L posee dos dominios, uno variable (VL) y uno constante (CL), 

mientras que la cadena H posee cuatro dominios (dominios inmunoglobulina), un 

dominio variable V H y tres dominios constantes: CH1, CH2, CH3 [1] (Figura 2). Dentro 

de los dominios variables (V) resaltan tres regiones que presentan mayor variabilidad 
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que el resto del dominio, las cuales se denominan regiones hipervariables o regiones 

determinantes de complementariedad (CDR) [81].  

Las CDR conforman el sitio de reconocimiento (paratopo) de los epítopos en los 

antígenos. La secuencia y el largo que estas regiones presentan, determinan la 

especificidad de los Ac por un Ag dado. Cada Ac contiene seis CDR, tres 

correspondientes a la cadena L y tres correspondientes a la cadena H (Figura 2). La 

región CDR3 H3 es la de mayor variabilidad en longitud y composición aminoacídica, y 

gran importancia para la especificidad del Ac por los antígenos, encontrándose presente 

en la superficie de unión de la mayoría de los complejos Ag-Ac. 

En todas las estructuras resueltas de los Ac se ha observado que los dominios 

constantes y variables presentan características estructurales semejantes [82, 83]. 

Ambos dominios se encuentran asociados por numerosas interacciones no covalentes, 

principalmente hidrofóbicas, formando una estructura globular. Cada dominio 

constante se encuentra formado por 7 láminas β antiparalelas, mientras que los 

dominios variables por 9 láminas β antiparalelas, en ambos casos éstas forman dos 

hojas β solapadas. Todas las hebras que forman las láminas β se encuentran unidas 

entre sí por secuencias aminoacídicas más flexibles denominadas loops, que son de 

mayor tamaño en los dominios variables donde representan las regiones hipervariables 

CDR [81]. 

Por otra parte, mediante el análisis de las estructuras de los anticuerpos unidos 

a sus antígenos (Ag-Ac) se pudo determinar que los paratopos de los Ac pueden formar 

distintos arreglos y formas, existiendo una correlación entre la forma del paratopo y el 

epítopo del Ag reconocido [84].  En este sentido, los paratopos de los Ac anti-péptidos 

tienen una topología (generalmente) en forma de bolsillo cóncavo de distinto tamaño, 

involucrando muchos de las CDRs [81]. Por otro lado, los paratopos de proteínas 

(fragmentos más grandes) presentan, en general, superficies más extendidas y planas.  

En general, las superficies de interacción de los Ac son altamente 

complementarias, en cuanto a conformación y carga, con la superficie de interacción de 

los Ag, y las protuberancias de uno de ellos coinciden con depresiones en el otro [85]. El 

acoplamiento estructural en los complejos Ag-Ac tiene lugar mediante fuerzas débiles 
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(non-bonded interactions)  dependientes de la distancia, como los puentes de 

hidrógeno, las fuerzas de Van Der Waals, las interacciones electrostáticas y las 

hidrofóbicas. El reconocimiento Ag-Ac es una reacción de complementariedad, por lo 

que se efectúa a través de múltiples enlaces no covalentes entre epítopo y paratopo  

 

 

1.3.3 Sitios antigénicos en VFA 

El VFA es un virus con gran dinamismo evolutivo, debido a la convergencia de 

factores como una tasa alta de mutación del ARNv, la rápida proliferación viral y la 

 

 

Figura 2 Estructura de una molécula de Ac. (A) Estructura tridimensional de una molécula de Ac 
(PDB ID: 1IGT). (B) Representación esquemática de la estructura del Ac. El zoom en A y B es similar e 
ilustra los elementos que componen el paratopo: las 8 regiones marco (FR) y las 6 CDR (en rojo, H1, 
2, 3; L1, 2, 3). La notación común para la región variable de la cadena ligera es VL (amarillo) y para la 
región constante de la cadena ligera es CL (violeta) La notación es similar para la cadena variable 
pesada (VH, celeste) y las regiones constantes (CH1, azul). Se indica la región (fragmento) de unión al 
antígeno (Fab) incluye tanto un dominio constante como los dominios variables de las cadenas 
pesada y ligera (VH y CL) y la región Fv (fragment variable region) contiene solo los dos dominios 
variables. Se indican en verde claro y oscuro las otras regiones constantes de CH2 y CH3. Adaptado 
de Sela-Culang y col. 2013. 
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configuración poblacional en quasi especies. Esta convergencia genera, por ejemplo, 

que el VFA presente una gran diversidad antigénica. Específicamente, existen siete 

serotipos principales (A, O, C, Asia1, South African Territories; (SAT)1, SAT2 y SAT3) y 

más de 60 variantes y subtipos derivados de cada serotipo [86, 87].  

Si bien toda la superficie accesible de un virus es potencialmente antigénica, la 

variación antigénica en sí, es más pronunciada, al recibir menos presión evolutiva, en 

residuos que no son esenciales para la estructura o la función de la cápside. No 

obstante, estas regiones de la cápside con relevancia estructural o funcional suelen 

contener epítopos y sitios antigénicos denominados neutralizantes; mediante los 

cuales, a través de la interacción con anticuerpos y por diversos mecanismos, el 

organismo hospedador neutraliza la infección viral [5].  

Diversos picornavirus han sido estudiados, identificándose múltiples sitios 

antigénicos [88-90]. La cápside del VFA presenta múltiples epítopos (incluidos los que 

median la neutralización viral por parte del sistema inmune) que se localizan en varias 

regiones expuestas en la superficie viral (SAg) [91]. Los SAg mayoritarios o principales 

del VFA son independientes funcional y estructuralmente. Para los VFA tipo O1, se han 

descrito hasta cinco sitios antigénicos que involucran las tres proteínas principales de la 

cápside [92-94]. Para los virus del serotipo C, la identificación de sitios ha sido similar, 

con un sitio antigénico discontinuo mayor situado cerca del eje 3x que implica residuos 

de VP1, VP2 y VP3 [95]. En el serotipo A (A10 y A12) se han mapeado dos sitios 

antigénicos principales en VP1 y VP3 [96, 97]. 

Entre los serotipos del VFA existe una similitud estructural que también subyace 

entre los sitios antigénicos de las cápsides. Determinados estudios demostraron la 

importancia clave de las regiones móviles (flexibles) expuestas de las proteínas de 

cápside y especialmente de la VP1 [5]. Esta proteína, mediante el denominado sitio 

antigénico A, confiere propiedades biológicas esenciales del virus. 

En un marco general, los epítopos y sitios antigénicos identificados en diferentes 

asilamientos virales, subtipos y serotipos del VFA no son completamente equivalentes. 

No obstante, se han acumulado evidencias y existe consenso en que la cápside del VFA 

presenta diversos epítopos que pueden ser asignados a un número limitado de sitios 
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antigénicos. Específicamente, se han definido de 3 a 4 regiones antigénicas con 

independencia estructural, las cuales contienen epítopos superpuestos. La 

nomenclatura propuesta para identificar estas regiones (estructurales) es la de sitios 

antigénicos I, II y III. El sitio I involucra el loop GH de VP1 (sitio A; o sitio 1A) y el 

segmento C-terminal de VP1 (sitio 1B). En esta tesis trabajaremos con el sitio A el cual 

ha sido referido como uno de los sitios inmunodominantes de VFA [98-101]. 

En resumen, la diversidad génica y antigénica del VFA es generada por diversos 

mecanismos e interacciones de co-evolución entre el virus y el hospedador. Dicha 

evolución molecular adaptativa del virus para sobrevivir en un ambiente de condiciones 

cambiantes determina una selección ágil de variantes antigénicas que escapan a la 

memoria inmune del hospedador, tanto en escenarios de vacunación como de infección 

natural.  

 

1.3.4 Sitio inmunodominante del VFA 

En todos los VFA el sitio A involucra el extremo C-terminal y el loop GH (lGH) de 

la VP1, regiones muy prominentes o expuestas en la superficie de la cápside y por tanto 

centrales para la antigenicidad. Dicho lGH aparece como un elemento sobresaliente y 

de gran flexibilidad en la superficie de la cápside y constituye, en algunas cepas virales, 

un verdadero SAg lineal o continuo [102, 103]. 

Se ha demostrado extensamente que el lGH está estructuralmente desordenado 

en todos los serotipos estudiados hasta la fecha. Específicamente, el dinamismo de este 

loop ha imposibilitado la resolución de su estructura atómica en el contexto de la 

partícula viral. Se especula que la movilidad de este loop aumentaría sus posibilidades 

de interacción con anticuerpos y que esto puede ser el origen de su extrema 

antigenicidad [45, 46, 95]. 

La relevancia antigénica y funcional del sitio A se puede constatar, por ejemplo, 

en investigaciones con virus tipo O donde se ha rasurado la cápside de estas regiones de 

VP1 sin afectar su integridad. Por el contrario, sí se ha visto reducida la inmugenicidad 

de dichas partículas y su capacidad para unirse a células. Otros trabajos que 
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caracterizan en detalle la funcionalidad del lGH, mapean en su secuencia aminoacídica 

algunos residuos conservados y relevantes (motivo RGD) para la interacción del virus 

con los receptores celulares de la familia de las integrinas y, por lo tanto, para la 

entrada a la célula hospedadora. El motivo RGD forma parte de los epítopos virales que 

son reconocidos por los anticuerpos del sistema inmune y que median respuestas 

protectivas neutralizantes de la entrada del virus a la célula. 

Estructuralmente, el motivo RGD se encuentra en el extremo del loop GH, en 

una especie de codo (plegamiento llamado β-turn) previo a un plegamiento tipo hélice 

310. Esta estructura es similar a la observada para el mismo motivo en moléculas como 

la γ-crystallin de conocida interacción vía RGD con integrinas [104]. Aunque se ha 

detectado que en los virus nativos, el lGH está desordenado, hay también evidencias de 

que la estructura del loop en diferentes condiciones, de potencial reductor, se estabiliza 

en conformaciones discretas. Esta conformación estable del lGH se ha encontrado 

también en otras investigaciones con péptidos sintéticos. Específicamente, se ha 

estudiado que la estructura cristalina de un péptido sintético, correspondiente a la 

secuencia del lGH para un virus de serotipo C, en complejo con un fragmento Fab de un 

AcM neutralizante (complejo Ag-Ac) revela una estructura del lGH similar a la observada 

en los cristales “reducidos” del VFA O1BFS [105]. 

También se encontró que cada una de estas estructuras de bucle se mantenía 

después de múltiples sustituciones de aminoácidos (Lea et al., 1995, Ochoa et al., 2000). 

Tal conservación sugiere que la conformación, así como las propiedades químicas de los 

residuos que la componen, es importante en el reconocimiento de la integrina. 

Un grupo de investigaciones realizadas sobre determinadas variantes del VFA de 

serotipo C europeas (a través de mutantes virales que escapan a la neutralización por 

anticuerpos y de la evaluación de la reactividad de péptidos sintéticos del sitio 

antigénico A con anticuerpos), han demostrado que este sitio está compuesto por 

varios epítopos lineales superpuestos o solapados entre sí [106]. 

El uso de dichos péptidos sintéticos para estudiar fenómenos que involucran la 

cápside viral se sustentó en investigaciones previas que demostraban que estos eran 

equivalentes al loop GH en el contexto de la partícula viral. Mediante estas 
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herramientas se realizó una exploración exhaustiva del aporte puntual de cada 

aminoácido del sitio A en la interacción con 7 anticuerpos monoclonales [107]. 

Otras investigaciones, donde se realizó la determinación cristalográfica de las 

estructuras de complejos cuaternarios de interacción entre un péptido viral y 2 AcM, 

concluyeron sobre la existencia de aspectos estructurales conservados entre diferentes 

parejas de interacción Ag-Ac [107, 108]. Específicamente, demostraron que, después de 

la unión con el péptido viral, ambos AcM sufrían un re-arreglo estructural. Se producía 

un cambio conformacional en las regiones hipervariables (CDR) de las cadenas H y L, 

que conducía a un tipo de interacción estructuralmente conservada, aun cuando los 

AcM eran diferentes en secuencia aminoacídica. Estos autores sugieren que el 

observado sesgo estructural en los AcM que estudiaron podría originarse a partir de la 

confluencia de presiones evolutivas por parte del VFA y del hospedador, en la 

interacción Ag-Ac; lo cual redundaría en un repertorio más acotado de la respuesta 

mediada por Ac específicos. 

Sin embargo, el motivo RGD no solo se encuentra en la VP1 viral, sino que 

también se encuentra en proteínas propias del huésped, constituyendo así un antígeno 

propio del mismo. Por ello, el VFA no precisa “esconder” dicha región al reconocimiento 

por parte del sistema inmune como si ocurre en otros picornavirus [44, 109]. Por el 

contrario, el virus presenta dicho elemento vital de interacción (motivo RGD) para el 

cual la respuesta humoral directa del hospedador estaría suprimida o muy disminuida, a 

la vez que se protege o garantiza su conservación mediante el efecto de presiones de 

selección negativa (el RGD no varía). Cuando la respuesta humoral es afinada, el VFA co-

evoluciona antigenicamente a través de la selección de genomas con variantes en 

residuos aminoacídicas del sitio A que están involucrados en la interacción con 

anticuerpos y, que a la vez, no perturban otras propiedades funcionales de la cápside 

[80].  

1.3.5 Respuesta inmune humoral y celular frente al VFA  

A su arribo y entrada a las células de los epitelios nasofaríngeos el VFA es 

censado por la primera línea de defensa, y activa la respuesta inmune innatas. Al igual 
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que numerosos virus, la infección por el VFA es altamente sensible a interferones de 

tipo I [110], e inclusive a interferones de tipo III [111]. No obstante, en esta etapa, el 

virus cuenta con una serie de elementos en cis y trans para evadir o modular la 

respuesta innata del hospedador e influir en el correcto desarrollo de una respuesta 

adaptativa [112, 113]. 

En cerdos el VFA puede infectar células del sistema inmune en ausencia de 

anticuerpos [114], generando una linfopenia transitoria al inicio de la infección con 

pérdida de la inmunocompetencia del animal [115]. Por el contrario, la infección del 

VFA en bovinos, como ocurre con otros virus de patogenia aguda, dispara una rápida 

respuesta adaptativa de anticuerpos neutralizantes a nivel sistémico [116]. En 

dependencia de diversos factores, la presencia de anticuerpos circulantes puede llegar a 

detectarse entre los 3 a 6 días posteriores a la infección [117, 118]. Esta respuesta de 

anticuerpos logra eliminar el virus de la circulación sanguínea en 3 a 4 días y eliminarlo 

de las superficies orales o nasales; o de las vesículas epiteliales, de forma menos 

eficiente, entre 10 y 14 días [119].  

La memoria inmune conferida por la infección en bovinos es capaz de proteger 

contra infecciones posteriores por largos periodos de tiempos, sin embargo, debido a la 

gran variabilidad antigénica, los anticuerpos producidos contra una variante del virus 

pueden no reconocer otras [120]. En relación a los perfiles isotípicos de los anticuerpos 

inducidos por la infección, los reportes previos indican un cambio rápido de isotipo 

principalmente desde IgM a IgG1, aunque también se detecta el isotipo IgG2 [118]. 

Determinadas características estructurales de algunos patógenos permiten que 

el sistema inmune pueda iniciar respuestas de anticuerpos sin la necesidad activarlas a 

través de linfocitos T colaboradores [121]. Esta respuesta se denomina Timo-

independiente (T-I) y para el virus aftoso ha sido estudiada por diversos autores. La 

respuesta T-I ha sido descrita recientemente para bovinos, donde se pudo demostrar 

que la función de células T CD4+ no es requerida para controlar la infección primaria en 

este hospedador. Incluso el cambio de isotipos de los anticuerpos inducidos ocurre de 

manera independiente de la presencia de células T CD4+ [118, 122].  
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Este mecanismo de inducción de inmunidad T-I es clave para la rápida aparición 

de anticuerpos neutralizantes que eviten una mayor diseminación del virus en el 

organismo del animal infectado. Se propone que el desarrollo de tales modalidades de 

inmunidad fue seleccionado evolutivamente como respuesta a patógenos de alta 

virulencia, reduciendo los tiempos que se requerirían si la colaboración de los linfocitos 

T CD4+ fuera necesaria para la producción de anticuerpos [116]. 

En el ejemplo particular del VFA, se ha propuesto que su estructura también 

posee determinantes antigénicos T-D, por lo que es posible que además de la 

inmunidad humoral neutralizante de tipo T-I, existan respuestas T-D contra antígenos 

virales en tiempos no inmediatos a la infección, tal como se observa en la vacunación 

[123]. No obstante la relevancia, en relación a la protección, de estas respuestas 

posteriores no ha sido claramente establecida. Diversos autores en el modelo bovino y 

en escenarios de infección y vacunación concuerdan en que: 1) existe una respuesta 

humoral T-I neutralizante, y 2) es baja la inducción de una respuesta humoral de 

memoria (sea cual sea su relación con la células T) en bovinos infectados o vacunados 

[124-126]. 

En relación a la respuesta celular, el papel de la respuesta mediada por linfocitos 

T, se ha enfocado mayoritariamente en la actividad T-colaboradora de los linfocitos 

CD4+ para montar respuestas humorales contra el virus. La existencia de respuestas por 

células T-citotóxicas específicas contra el VFA ha sido sugerida, aunque su rol fisiológico 

no se ha precisado aun. Los ensayos de linfoproliferación realizados no fueron capaces 

de demostrar que la respuesta detectada estuviese restringida al MCH-I [127]. Otros 

ensayos de citotoxicidad realizados posteriormente fueron exitosos solamente cuando 

las células presentadoras de antígeno (APC) estaban cargadas con péptidos pero no 

cuando se utilizaban células infectadas por el VFA [128] y pocos reportes describen la 

expresión de citoquinas proinflamatorias en tejidos bovinos [56]. 
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1.4 Integrinas y su interacción con el VFA 

El término "integrina" se aplicó a partir del año 1986 en referencia a una familia 

de receptores de la superficie celular relacionados estructural, inmunoquímica y 

funcionalmente. Estas proteínas, desde su descubrimiento, fueron descritas como 

receptores que “integran” la matriz extracelular con el citoesqueleto intracelular para 

mediar en la migración celular y la adhesión [129, 130]. Las integrinas juegan un papel 

relevante en diversas funciones celulares, como adhesión y migración celular y procesos 

claves de señalización. Esto es posible debido a que las integrinas interactúan con 

ligandos diversos, con receptores celulares y con otros receptores de adhesión inter-

celular [131, 132].  

Las integrinas son una gran familia de proteínas representadas en organismos tan 

diversos como esponjas, nematodos, equinodermos y mamíferos [133]. Se han 

identificado 24 integrinas, las cuales son heterodímeros resultantes de la combinación y 

unión no covalente entre 2 subunidades (18 subunidades α y 8 subunidades β) [131]. 

Cada subunidad cuenta con 3 dominios: extracelular, de transmembrana (de paso 

único) y citoplasmático.  

Junto con los proteoglicanos, las integrinas conforman el principal grupo de 

receptores de adhesión para proteínas de matriz celular extracelular (ECM), y por tanto, 

imprescindible para los eventos de señalización que determinan el destino celular [134]. 

Los procesos de señalización celular dependen del patrón de expresión y de la 

composición de las integrinas, que a su vez determinan el tipo de proteínas ECM que 

una célula puede unir e iniciar eventos de señalización específicos de esta unión [135]. 

Las integrinas proporcionan una conexión entre las proteínas ECM y el citoesqueleto de 

actina que es crucial para regular la organización del propio citoesqueleto, así como 

para las vías de señalización intracelular [136]. 

Las integrinas integran los ambientes extracelular e intracelular mediante la unión 

a ligandos fuera de la célula y los componentes del citoesqueleto y las moléculas de 

señalización dentro de la célula [137]. En este sentido, las integrinas tienen un papel 

fundamental en muchas enfermedades, debido a que participan en la regulación de 
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múltiples funciones celulares, y a su vez son diana de varios agentes terapéuticos, por 

ejemplo, en el establecimiento de terapias anti cáncer. 

 

1.4.1 Estructura molecular de las integrinas 

Como hemos referido, las integrinas son heterodímeros de subunidades α y β 

asociadas de forma no covalente. Ambas subunidades son proteínas de membrana de 

tipo I y están formadas por varios dominios vinculados mediante regiones de gran 

flexibilidad. Cada subunidad presenta un dominio extracelular grande, otro de anclaje y 

paso transmembrana, además, una cola citoplasmática corta y no estructurada 

(exceptuando la β4). El tamaño varía, pero típicamente las subunidades α y β contienen 

aproximadamente 1000 y 750 aminoácidos, respectivamente.  

1.4.2 Funcionalidad, iones y ligandos 

Las integrinas son metalo-proteínas por donde inclusive la formación del 

complejo heterodimérico entre las 2 subunidades también depende de la presencia de 

iones divalentes [138-140]. 

Se conoce que el dominio extracelular β propeller de la subunidad α tiene de 

tres a cuatro sitios de unión a iones metálicos que en condiciones fisiológicas, se estima 

que unen Ca2+ y que son importantes para la biogénesis y estabilidad del heterodímero 

de integrina. Otra función fundamental de los cationes divalentes, es regular la unión 

del ligando a la integrina mediante el motivo MIDAS (metal ion-dependent adhesion site) 

en el motivo extracelular α I y mediante un parche de motivos de unión a iones en el 

ectodominio βI de la subunidad β [137]. Los motivos MIDAS, tanto del dominio αI como 

del dominio βI, prefieren unir Mg2+ en condiciones fisiológicas, y estas interacciones con 

iones son esenciales para la unión de los ligandos.  

En resumen, se han reportado ocho sitios de unión a cationes divalentes en los 

ectodominios de las integrinas, cinco sitios en la subunidad α y tres en la subunidad β 

[141]. 
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Un elemento distintivo de la familia de integrinas es la habilidad de cada 

integrante para reconocer múltiples ligandos. De hecho, la propia diversidad de la 

familia integrinas resulta insignificante en comparación con el número de ligandos que 

reconocen. Esta especificidad está determinada por factores como la afinidad relativa, 

la disponibilidad de los ligandos dentro del microambiente específico, y el estado 

conformacional del ligando, que controla la exposición de su secuencia de 

reconocimiento de integrinas [132]. 

 

Secuencia 

Diana 
Ligando Integrina 

RGD 

Adenovirus penton base protein, bone sialoprotein, 

collagen, decorsin, disintegrins, fibrinogen, 

fibronectin, prothrombin, tenascin, thrombospondin, 

vitronectin, von Willebrand factor 

α3β1, α5β1, α8β1, 

αvβ1, αvβ3, αvβ5, 

αvβ6, αIIbβ3 

HHLGGAKQAGDV γ-Chain of fibrinogen αIIbβ3 

GPR α-Chain of fibrinogen αxβ2 

P1 peptide γ-Chain of fibrinogen αMβ2 

P2 peptide γ-Chain of fibrinogen αMβ2 

AEIDGIEL Tenascin α9β1 

QIDS VCAM-1 α4β1 

LDT MAdCAM-1 α4β7 

CS-1 peptide Fibronectin α4β1, α4β7 

CS-5 peptide Fibronectin α4β1 

IDAPS Fibronectin α4β1 

ICAM peptides ICAM-1, -2, -3 αLβ2, αMβ2 

DLXXL Tenascin αvβ6 

GFOGER  Collagen α1β1, α2β1 

 

Tabla 3. Relación entre integrinas y secuencias dianas en sus ligandos. Tabla modificada de Plow y 
col. (2000) 
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Uno de los objetivos principales en el ámbito del análisis estructura-función de 

las integrinas ha sido de definir los llamados “ligandos mínimos”. Es decir, encontrar los 

motivos de reconocimiento mínimo en el ligando. Este esfuerzo ha sido exitoso y 

diversos motivos aminoacídicos bioactivos se han encontrado en proteínas de la matriz 

extracelular [142]. El ejemplo prototípico de ello es el motivo ARG-GLY-ASP (motivo 

RGD).  

El triplete RGD se identificó originalmente como la secuencia aminoacídica 

mínima en la fibronectina que se acopla con su receptor, integrina α5β1, pero 

actualmente se conoce que esta secuencia mínima sirve como motivo de 

reconocimiento en múltiples ligandos para diferentes integrinas. En una segunda 

instancia se ha comprendido que, aunque los péptidos RGD inhiben la unión del ligando 

a las integrinas por especificidad de reconocimiento (Tabla 3 [132]), estos receptores 

pueden discriminar entre distintos ligandos que contienen RGD. Entonces, se hace 

evidente que este motivo no es el único determinante de interacciones productivas, 

sino que además su entorno (residuos vecinos, topología tridimensional y características 

individuales de los bolsillos de unión) juega un papel esencial.  

 

1.4.3 Interacción entre el VFA e integrinas, tropismo 

Las integrinas como otras moléculas propias del huésped son utilizadas por 

muchos patógenos, incluyendo bacterias [143, 144] y virus [145, 146], para infectar las 

células. 

Los virus son parásitos intracelulares obligados que han desarrollado formas 

exitosas de colonizar las células huésped, mediante mecanismos complejos y bien 

orquestados. La penetración de la membrana plasmática de la célula huésped es un 

paso crucial para una infección viral exitosa. Todo el proceso de entrada del virus, 

conocido como internalización, comienza con la unión de este a las células diana. La 

unión a las células es un proceso reversible que no asegura la entrada del virus, pero si 

asegura la proximidad virus-célula. Este contacto es un paso esencial que pone en 
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marcha una cascada de eventos que da lugar a la eventual internalización del virus 

[147].  

En relación a este evento de acercamiento inicial, varios virus utilizan diferentes 

glico-aminoglicanos expresados en la superficie de las células diana como receptores de 

unión. Los glico-aminoglicanos sirven como moléculas receptoras que promueven la 

unión amplia o de baja especificidad a la vez que se expresan ubicuamente en diversos 

tipos celulares. Algunos de los receptores de unión más comunes son heparan sulfato 

(HS) y sulfato de condroitina [148-150]. 

La unión del virus a tales receptores “genéricos” lo acerca a la célula y 

proporciona la oportunidad de interactuar con segundas moléculas receptoras que 

promueven o propician el proceso de internalización propiamente. La evolución de 

estos microrganismos en este paso es tal, que muchos virus pueden utilizar diferentes 

receptores, que a su vez, determinan diferentes rutas de internalización. Por ejemplo, el 

virus de Epstein-Barr (EBV) entra en células linfoblastoides por fusión, pero entra a las 

linfocitos B a través de la endocitosis [151]. 

Entre los virus que utilizan las integrinas como receptores de entrada, están el 

virus de la fiebre aftosa (VFA) [36, 152], el herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi 

(KSHV) [153], el virus del herpes simple, 2 (HSV-2) [154], adenovirus [155], 

papilomavirus humano-16 (HPV-16) [156], reovirus [157], y otros. 

El VFA es un virus que puede ingresar a las células hospederas por diferentes 

vías y entre ellas, el mecanismo que involucra a las integrinas es el más robusto y 

relevante en el ciclo natural del virus.  

De los 24 αβ heterodimeros de integrinas caracterizados sólo 8 (αvβ1, α5β1, 

αvβ3, αvβ8, αvβ5, αvβ6, α8β1, y αII β β3) pueden interactuar con la secuencia RGD en 

el loop GH de la VP1 del VFA y de ellos, al menos 4 integrinas (αvβ1, αvβ3, αvβ6 y αvβ8) 

pueden ser utilizadas por el VFA como receptores celulares que median la infección [59, 

63, 146, 158]. De estos estudios surgen también resultados que demuestran que 

diferentes serotipos del VFA (A y O) tienen una afinidad diferente por las mismas 

integrinas [146], y en consecuencia, surge la pregunta sobre cómo estos diferentes 

receptores podrían funcionar para determinar la patogenia viral. En este sentido se 
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demostró que las integrinas αVβ3, αVβ6 y αVβ8 se expresan diferencialmente en las 

células epiteliales que son atacadas por el virus de la fiebre aftosa en bovinos [37, 146], 

siendo la αVβ6 la integrina que presenta niveles más altos de expresión. Este resultado, 

unido a la observada mayor afinidad de la integrina αVβ6 por los péptidos RGD [159], 

indicaría que esta integrina es el principal receptor y uno de los elementos 

determinantes del tropismo del virus en las células de los epitelios naso-faríngeos en 

bovinos [160]. 

Por el contrario, el perfil de expresión de la integrina αVβ3 está más asociada 

con células de los vasos sanguíneos, lo que sugiere que esta integrina podría 

desempeñar un rol relevante de receptor en las infecciones secundarias, ayudando al 

virus a propagarse y generar otros focos de infección en el organismo.  

No obstante, y a pesar de las evidencias descritas, los patrones de expresión de 

las integrinas en los tejidos no explican completamente el tropismo y la patogénesis del 

virus, ya que muchos tejidos no susceptibles también expresan la integrina αvβ6 [160]. 

En este ámbito, otros autores han realizado investigaciones mediante perfiles de 

expresión génica de estos tejidos, y detectado que, junto con las αVβ6, otros genes se 

regulan positiva y negativamente. La idea general de estos estudios se puede resumir 

en que existen múltiples factores determinantes de patogenia; como el aumento de la 

disponibilidad y la accesibilidad de los receptores de FMDV, un mayor índice de 

recambio de elementos estructurales de la matriz extracelular, reducción de la 

inmunidad antiviral innata debido a la baja respuesta al interferón tipo I y una menor 

tasa de reciclado de células infectadas mediante señales mecanismos de apoptosis 

[161]. 

Recién en el año 2017 se ha obtenido información sobre la estructura molecular 

de la interacción entre la integrina αVβ6 y dos cepas del VFA adaptadas al cultivo de 

tejidos mediante microscopía crioelectrónica [162]. En estas investigaciones se 

reconstruyeron las interacciones entre la integrina en su estado activado y el loop GH, 

también en su conformación extendida, validando que la unión directas entre estas 

moléculas tiene lugar a través de interacciones con el motivo RGD y otros residuos 

hidrofóbicos rio abajo del mismo. Además, detectaron que un azúcar N-ligado de la 
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integrina se une a un sitio cercano de unión Heparan Sulfato en la cápside. Lo que 

sugiere que este azúcar tendría tiene un papel funcional en la interacción, aunque su 

sentido biológico está actualmente en análisis. 

 

1.5 Bioinformática estructural 

Las computadoras son herramientas que brindan acceso, a través de una gran 

capacidad de cálculo, a nuevas dimensiones de análisis de datos que pueden ser 

utilizados en la generación de información y conocimiento. En el estudio de los 

fenómenos biológicos se han implementado ciertos modelos que tratan de simplificar 

dichos fenómenos y convertirlos en problemas matemáticos accesibles (calculables). 

Los fundamentos de esta simplificación radican en que los fenómenos biológicos a nivel 

molecular son fenómenos físico-químicos que pueden ser objetos de modelización y 

simulación mediante métodos matemáticos. Entonces, la simulación computacional 

consiste en el empleo de modelos fisicoquímicos (y de herramientas matemáticas) 

implementados en un código o programa de computadora, con el objetivo de poder 

realizar predicciones acerca de diversas características del sistema molecular que se 

esté modelando. Estas predicciones pueden ser aplicadas en campos como la estructura 

de una molécula, la ocurrencia de una reacción o la interacción entre moléculas. 

En un plano más concreto las predicciones o simulaciones se implementan en 

base a un modelo físico-químico dado. Por ejemplo, los modelos basados en las leyes de 

la física cuántica definen los átomos de un sistema describiendo los núcleos y electrones 

de los mismos. De modo diferente, en los métodos Clásicos (MC) el sistema de átomos 

de una molécula es descripto como un conjunto de masas sujetas a fuerzas harmónicas 

(esferas que interaccionan).  

Las relaciones entre átomos dentro de los modelos (el cálculo en sí) se estiman 

mediante funciones con diferentes términos que se denominan funciones de energía o 

potenciales de energía (PE). Diferentes laboratorios han creado diversas 

implementaciones de PE con diferentes términos que cuantifican las diferentes 

interacciones entre átomos como una suma de términos. 
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1.5.1 Evaluación y predicción de interacciones entre Ag-Ac 

La mutación como fenómeno biológico, juega un papel fundamental en la 

evolución generando diversidad en los genomas, usualmente, a través de mutaciones 

nucleotídicas únicas (single nucleotide polymorphisms; SNPs). Entre las SNPs, las 

sustituciones no sinónimas son de gran relevancia pues pueden generar disrupciones de 

las funciones proteicas mediante cambios en la estabilidad y/o cambios en la 

interacción de las proteínas mutadas con su entorno [10]. Este tipo de mutaciones 

pueden determinar ventajas así como también, generar fallas funcionales que resulten 

en fenotipos patogénicos. De manera general existen tres categorías que engloban los 

diferentes abordajes para la predicción computacional del impacto de las mutaciones 

en la estructura y función de las proteínas. Estos son: abordajes a partir de la 

información estructural, a partir de la información de secuencia aminoacídica y los 

enfoques integradores o meta-enfoques. 

Los enfoques basados en la estructura (el primer grupo) pueden a su vez sub-

clasificarse en dos: i1; métodos (indirectos, MI) de aprendizaje automatizado (machine 

learning algorithms; MLA) e i2; métodos que calculan el cambio energético asociado a la 

mutación (directos, MD). Los métodos indirectos parten de una tarea de clasificación 

previa o aprendizaje sobre bases de datos de mutaciones para predecir luego la 

dirección del cambio en la estabilidad de la proteína ante una mutación dada. En 

detalles, son métodos que usan algún abordaje descriptivo de los átomos y sus 

interacciones y generan un modelo predictivo que se entrena mediante diversos 

algoritmos en las referidas bases de datos de estructuras proteicas y mutantes. 

En esta tesis modelizamos diferentes mutaciones mediante técnicas 

computacionales emergentes del campo del diseño computacional de proteínas (DCP) y 

no estrictamente al campo de modelado computacional (MC). No obstante DCP y MC 

tienen en común que ambos tratan de resolver el mismo desafío, el llamado problema 

del plegado (the folding problem). Dicho problema plantea que aunque la información 

para el plegamiento de una proteína está contenida linealmente en su secuencia 

aminoacídica, la exploración matemática de todas las conformaciones posibles de los 
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átomos que conforman una proteína pequeña es un problema computacionalmente 

intratable [163]. 

En el DCP una de las soluciones propuestas para simplificar el “problema” es no 

hacer plegado de novo y en cambio trabajar sobre una estructura conocida y realizar 

una exploración de las secuencias aminoacídicas toleradas para un determinado 

objetivo de diseño (por ejemplo, mejoras de interacción, estabilidad a altas 

temperaturas, etc.). Esta búsqueda de secuencias que se ajusten a una estructura se 

denomina abordaje inverso y disminuye sustancialmente el “problema” al tratar 

(matemáticamente) de buscar soluciones para un sistema de coordenadas atómicas en 

una única conformación. 

No obstante para poder evaluar la influencia de mutar un AA en su contexto es 

necesario explorar la combinatoria de rotámeros de las cadenas laterales de los AA 

afectados por la mutación dada. La identificación de la combinación de rotámeros en un 

plegamiento dado representa encontrar en un mínimo global de energía 

conformacional (GMEC-model) para el modelo, lo cual representa una tarea compleja 

[164, 165]. Muchos abordajes afrontan este problema mediante algoritmos de 

optimización heurística para calcular las secuencias de baja energía en el espacio de 

búsqueda descrito por el modelo biofísico [166]. Los algoritmos heurísticos usan 

procesos estocásticos para buscar en el espacio descrito por el modelo y generalmente 

son rápidos. Su velocidad los hace atractivos porque los diseñadores de proteínas 

pueden expandir el modelo biofísico (es decir, expandir la flexibilidad del esqueleto de 

Cα proteico, librerías de rotámeros, el número de secuencias de proteínas consideradas 

o el número de estados en un diseño multiestado) sin incurrir en una penalización 

significativa del rendimiento [165]. 

Los cálculos mediante el abordaje inverso referido se pueden aplicar para una 

única representación molecular (cálculos que se aplican sobre un sistema de átomos 

discreto), por ejemplo el esqueleto de Cα (backbone) único y fijo de una proteína [167-

169]. Dicho campo de aplicación de los métodos computacionales se denomina 

modelado en estado simple (SSM; single-state modeling).  
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Adicionalmente, han surgido otros problemas y preguntas que han requerido la 

consideración o representación explicita de múltiples estados de un sistema molecular y 

la búsqueda de una secuencia de AA optima a través de los mismos. Este campo del 

conocimiento contiene las llamadas investigaciones de modelado de estados múltiples 

(MSM; multistate modeling) [170, 171]. 

Uno de los problemas del SSM, es la mayor tasa de asignación de falsos 

negativos durante tareas de evaluación del efecto de mutaciones estabilizantes de una 

interface. Específicamente, el uso de un esqueleto fijo en SSM puede generar que una 

mutación dada sea puntuada (reciba un score) como desestabilizante pero al usar 

técnicas de MSM se aporta una ligera flexibilidad entre la geometría del esqueleto de Cα 

y los rotámeros que permite una descripción energética más óptima del efecto de la 

mutación en estudio [165]. 

Como se ha referido los abordajes MSM trabajan con ensambles moleculares 

que son una de las aproximaciones más simples para resolver el problema de 

representar la flexibilidad del backbone proteico. Existen diversas aplicaciones 

computacionales para generar ensambles moleculares las cuales se detallan en el área 

de M&M. 

1.5.2 Modelado computacional de anticuerpos 

El advenimiento de la secuenciación de alto rendimiento en la inmunogenómica, 

inclusive en el ámbito de la biotecnología pecuaria y la mayor disponibilidad de 

estructuras experimentales de anticuerpos y complejos anticuerpo-antígeno, funciona 

como motor que impulsa el desarrollo de metodologías de análisis y predicción. En los 

últimos años ha ocurrido una considerable mejora de los enfoques computacionales 

para predecir la estructura y diseñar la función de anticuerpos y los complejos Ag-Ac. 

Existen programas que modelizan mutaciones, otros que modelizan Ac, o modelizan la 

interacción entre moléculas de forma flexible e inclusive permiten un tratamiento en 

MSM. No obstante, son pocas las investigaciones que conectan estos abordajes de 

forma integral, como por ejemplo el consorcio ROSIE (Rosetta Online Server that 

Includes Everyone). 



REVISION BILIOGRAFICA Y METODOLOGICA 

 

44 

 

Los anticuerpos son glicoproteínas que combinan dominios estructuralmente 

similares y  altamente conservados con regiones de gran variabilidad que conforman el 

sitio de unión al antígeno. Estos últimos son plegamientos tipo loops que  merecen un 

“capítulo” aparte en el ámbito del modelado molecular debido a características de 

plegamiento y funcionalidad muy específicas [172, 173]. Esta combinación 

características, con alta conservación y diversidad de AA y estructura en diferentes 

dominios, de estas moléculas ha conducido al surgimiento de protocolos y técnicas 

específicas para tratar el modelado de las mismas [174].  

 

La figura 3 ilustra una estrategia común en muchos protocolos de modelado de 

Ac [175] donde se transitan las siguientes etapas. (1) El esqueleto de Cα de las cadenas 

H y L de las regiones marco (FR, regiones conservadas) se modelan por homología a 

partir de Ac de estructura similar. (2) Las cadenas H y L son empaquetadas y se ajusta la 

orientación entre las mismas. (3) Cinco de los seis loops (CDRs) L1, L2, L3, H1, y H2 se 

modelan injertando la conformación de una inmunoglobulina con la misma estructura 

canónica de sus CDR (deben de compartir en posiciones clave los mismos aminoácidos). 

(4) El loop H3 (CDR-H3) es el más difícil y se modela utilizando loops con gran similitud 

 

Figura 3. Tareas comunes en un protocolo de modelado típico de la estructura molecular de 
anticuerpos. El grafico es adaptado de Kovaltsuk y col. 2017 y en azul y verde se identifica el 
esqueleto de Cα de las cadenas H y L respectivamente.  
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de secuencia o mediante otros métodos [176]. (5) Los rotámeros de las cadenas 

laterales de los aminoácidos se predicen y optimizan utilizando métodos clásicos como 

SCWRL4 [177].  

1.5.3 Modelado computacional de interacciones Ag-Ac  

Partiendo de que la interacción entre moléculas es un evento fisco-químico 

central en la biología; base de procesos de reconocimiento, transmisión de información 

y reacciones químicas. Entonces la determinación de la estructura de los complejos 

proteína-proteína implicados en estas interacciones resulta un ámbito de investigación 

relevante. Esta importancia es tangible en la posibilidad de comprender elementos 

funcionales claves de la interacción que pueden derivar en aplicaciones biotecnológicas 

como el diseño de fármacos y vacunas [178]. Con el rápido desarrollo de los proyectos 

de proteómica estructural, se han determinado las estructuras tridimensionales de 

muchos complejos proteína-proteína utilizando diversas técnicas como la cristalografía 

de rayos X y la espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Sin embargo, en 

comparación con el progreso logrado para proteínas individuales, el desarrollo en la 

determinación experimental de las estructuras de los complejas entre proteínas sigue 

siendo limitado debido a las dificultades técnicas y el alto costo de los métodos 

experimentales involucrados [179]. En este escenario, los métodos computacionales 

para la predicción de acoples entre moléculas (del inglés docking) han ganado en 

relevancia como herramientas que complementan los métodos experimentales clásicos.  

De forma general los programas de docking se implementan en dos etapas; la etapa 

de exploración del espacio tridimensional de interacción y la de evaluación de la 

soluciones de docking candidatas (Sampling & Scoring). Aunque el docking general 

proteína-proteína ha tenido éxito en muchos casos, el docking anticuerpo-antígeno 

representa un desafío especial y las referidas etapas operativas deben ser 

implementadas con requerimientos específicos. Por ejemplo, la complementariedad de 

formas entre las moléculas interactuantes no es un buen determinante como score de 

docking correcto en anticuerpos, ya que los epítopos y paratopos son frecuentemente 

planos.  
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2 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta tesis doctoral fue demostrar que es factible modelizar y 

predecir computacionalmente la estructura molecular de las interacciones entre el Virus 

de la Fiebre Aftosa y anticuerpos y receptores celulares. 

 

Los objetivos particulares para tal fin fueron: 

1. Comparar la eficiencia de diferentes protocolos computacionales para evaluar la 

influencia de mutaciones simples en la interacción del sitio antigénico A y Ac 

específicos en el modelo VFA. 

2. Evaluar la consistencia y factibilidad de la aplicación de protocolos 

computacionales para modelizar y predecir interacciones entre Ac y Ag con 

mutaciones aminoacídicas múltiples representativas de diferentes aislamientos 

del VFA. 

3. Obtener la secuencia codificante de las regiones determinantes de 

complementariedad de dos AcM anti sitio A de VFA A24 Cruzeiro y caracterizar 

las interacciones entre estos y su Ag viral, a nivel funcional y de estructura 

molecular. 

4. Caracterizar los elementos que determinan la especificidad de las integrinas por 

el VFA a nivel molecular mediante métodos de biología computacional. 



 

3 MATERIALES Y METODOS 
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3.1 Materiales 

3.1.1 Anticuerpos  

Anticuerpos relacionados al VFA de serotipo C 

En esta tesis utilizamos anticuerpos monoclonales anti sitio A del VFA de 

serotipo C descritos por Verdaguer y col. (1998). Específicamente, estos anticuerpos se 

denominan 4C4 y SD6 y sus PDBs (estructura molecular determinada 

experimentalmente) se obtuvieron de la base de datos de estructuras (Protein Data 

Bank) mediante los accesos 1EJO y 1QGC respectivamente. Los datos de ELISA de 

competencia con péptidos del sitio A con mutaciones simples, expresados como índice 

de inhibición relativa 50 (IIR50), también provinieron de la publicación de Verdaguer y 

col. (1998) [107]. De estos ELISA se dispone información para interacciones con 221 

mutantes, provenientes de sustituciones puntuales con 17 (de las 20) aminoácidos en 

las 13 posiciones del péptido VFA. En su trabajo, Verdaguer y col. (1998) no incluyeron 

las las sustituciones con Cys, Met, y Trp con el propósito de simplificar la síntesis de los 

péptidos. 

 

Anticuerpos relacionados al VFA A24 Cruzeiro 

Los materiales aquí descritos se utilizaron principalmente en experimentos 

cuyos resultados se describen en el capítulo 4.3. Los anticuerpos monoclonales, anti 

sitio A el VFA A24 Cruzeiro, fueron obtenidos y caracterizados por Seki y col. (2009) y 

Mahapatra y col. (2011) [180, 181] en el Centro de Virología Animal. Específicamente, 

se utilizaron los AcM 4A2 y 1E12 que fueron compartidos con nuestro laboratorio por 

sus desarrolladores en el marco de un acuerdo de transferencia tecnológica. Los AcM 

4A2 y 1E12 fueron provistos en el formato de proteína (AcM en líquido ascítico, 

utilizados luego en los ELISA) y en el formato de células de hibridomas en Trizol (para 

obtener luego ARN total y amplificar las secuencias codificantes de los AcM, capitulo 

3.3).  
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3.1.2 Antígenos 

Antígenos relacionados al VFA de serotipo C 

Los datos de interacción, usados en la modelización del efecto de mutaciones 

múltiples, entre los AcM 4C4 y SD6 y diversos aislamientos el VFA provinieron de 

distintas publicaciones que compilaron análisis de interacción para diferentes Ac [106, 

182, 183]. Dicho datos de interacción fueron expresados como interacciones positivas o 

negativas (tabla 4). El conjunto de datos aquí referidos fueron utilizados en 

experimentos cuyos resultados se muestran en el capítulo 4.1. 

 

Antígenos relacionados al VFA A24 Cruzeiro 

 

 

Tabla 4 Aislamientos del VFA con mutaciones múltiples en el sitio A. Datos de aislamientos 
del VFA, identidad, secuencia de AA relativa alineada en relación al motivo RGD (subrayado 
en azul), tipo de interacción con los AcM de referencia  4C4 y SD6. 
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En los ensayos de ELISA con los AcM 1E12 y 4A2 se utilizaron los péptidos que se 

listan a continuación y fueron diseñados a partir de la secuencia del sitio A del VFA A24 

Cruzeiro (péptido 14; péptido wt). Dichos péptidos contienen mutaciones puntuales 

presentes en otros aislamientos el VFA con un patrón diferencial de interacción con los 

AcM 1E12 y 4A2. Los péptidos fueron producidos por la empresa JPT Peptide 

Technologies, tienen una longitud de 20 AA, fueron biotinilados en el extremo N-

terminal y re-suspendidos en el laboratorio según las indicaciones del fabricante. El 

péptido 15 es el único que contiene mutaciones múltiples en relación al péptido 14. 

  

1             YAVGGSGLRGDMGSLAARVV  

2             YAAGGSGRRGDMGSLAARVV  

3             YAVNGSGRRGDMGSLAARVV  

4             YAVSGSGRRGDMGSLAARVV  

5             YAVGGLGRRGDMGSLAARVV  

6             YAVGGPGRRGDMGSLAARVV  

7             YAVGGSNRRGDMGSLAARVV  

8             YAVGGSSRRGDMGSLAARVV  

9             YAVGGSGRRGDLGSLAARVV  

10           YAVGGSGRRGDPGSLAARVV  

11           YAVGGSGRRGDMASLAARVV  

12           YAVGGSGRRGDMGALAARVV  

13           YAVGGSGRRGDMGSYAARVV  

14           YAVGGSGRRGDMGSLAARVV  

15           GFLGAKFRRGDPGDMAARVV 

 

3.1.3 Integrinas 

Los datos aquí referidos se utilizaron principalmente en experimentos cuyos 

resultados se describen en el capítulo 4.3. La secuencia y estructura de la integrina 

αVβ6 humana y el péptido TGF-β3 (del factor de crecimiento transformante) fueron 
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obtenidas de los accesos, del Protein Data Bank, 4UM8 y 4UM9 [159]. Las secuencias de 

las integrinas bovinas fueron obtenidas de la base de datos UniProt [184]: códigos 

P80746 (IT αV), P53712 (ITβ1), F1MTN1 (ITβ3), F1MK44 (ITβ5), Q8SQB8 (ITβ6), 

F1MVW3 (ITβ8). 

 

3.2 Métodos Computacionales 

 

3.2.1 Evaluación de interacción entre Ac y Ag 

TEORIA. De manera general existen tres categorías que engloban los diferentes 

abordajes para la predicción computacional del impacto de las mutaciones en la 

estructura y función de las proteínas. Estos son: abordajes a partir de la información 

estructural, a partir de la información de secuencia aminoacídica y los enfoques 

integradores o meta-enfoques. 

Entre los métodos basados en información estructural utilizamos NeEMO 

(NEtwork Enthalpic MOdelling) [6], una aplicación basada en la generación de redes de 

interacción de residuos (RIN). Los RIN son una descripción gráfica de las estructuras de 

proteínas donde los nodos representan aminoácidos y los bordes representan 

diferentes tipos de interacciones fisicoquímicas que se integran en un modelo de red 

neuronal no lineal para la predicción de cambios de estabilidad ante las mutaciones. Por 

otro lado mCSM (mutation Cutoff Scanning Matrix) [10] es un programa que toma la 

idea de una descripción vectorial en un contexto funcional de MLA (machine learning 

algorithm) para describir las mutaciones en el plano topológico o tridimensional 

mediante los llamados “patrones gráficos” (graphic signatures). En mCSM se codifican 

patrones de distancia entre átomos para representar entornos de residuos de proteínas 

como gráficos, donde los nodos son los átomos y los bordes son las interacciones 

fisicoquímicas establecidas entre ellos. A partir de estos gráficos, los patrones de 

distancia se extraen y se resumen en una firma o patrón estructural. Los patrones son 

vectores útiles para conformar una “evidencia” y con ella entrenar algoritmos MLA de 
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clasificación de interacciones y mutaciones conocidas, y en base a esto, predecir nuevas 

mutaciones en diversos escenarios biológicos. mCSM-AB es una variante de este 

programa específicamente optimizada para trabajar con mutaciones en interacciones 

con anticuerpos [3]. 

Otro métodos utilizados en esta tesis se basan en la información estructural y 

realizan una descripción explicita de los cambios energéticos asociados con las 

mutaciones mediante diferentes funciones o potenciales de energía. 

BeAtMuSiC [2] es un programa que se basa en un conjunto de potenciales 

estadísticos adaptados a una representación de grano grueso de las estructuras de 

proteínas, que permite la evaluación rápida de todas las mutaciones posibles en el 

complejo de proteínas. En este programa, la energía libre de unión se calcula mediante 

una combinación lineal de múltiples términos estadísticos con parámetros de 

ponderación determinados por el entrenamiento en un algoritmo tipo red neuronal. Por 

otro lado, FoldX [7] es un programa que utiliza un potencial de tipo empírico que 

combina múltiples términos de energía de base física y que se ha utilizado ampliamente 

para calcular la energía de unión proteína-proteína en diversos modelos. En un estudio 

reciente se demostró que FoldX supera a otros programas con funciones basadas en 

terminos físicos al generar la predicción de ddG de mayor correlación con los datos 

experimentales [185]. 

Los abordajes basados en la secuencia aminoacídica (segundo enfoque), cuentan 

con programas bien establecidos y ampliamente utilizados como SIFT [186] y PolyPhen 

[187]. No obstante, en los últimos años han surgido abordajes más robustos a partir de 

nuevos avances en algoritmos de análisis de secuencia.  

Utilizamos INPS-3D [8] derivado del programa INPS (Impact of Non synonymous 

variations on Protein Stability) el cual alcanza un rendimiento similar a los programas 

que trabajan de forma directa sobre las estructuras de proteínas. Específicamente, para 

codificar o describir cada mutación puntual utiliza cinco características, como 

ponderaciones, extraídas de alineamientos múltiples procesados mediante métodos 

HMM (de hidden Markov Model). En conjunto, estos descriptores de secuencia se 

asignan a los valores de ddG y se construye una herramienta o modelo predictivo 



MATERIALES Y METODOS 

 

 

54 

 

mediante algoritmos de aprendizaje supervisado del tipo máquinas de soporte vectorial 

(Support Vector Machines; SVMs [188]). En el 2016 se generó una nueva versión, 

llamada INPS-3D, que incorpora descriptores provenientes de estructuras, como los de 

accesibilidad al solvente y de diferencias de energía pre-calculadas de bases de datos de 

estructuras [189].  

En el área de los meta-predictores (tercer enfoque), se agrupan de programas 

que invocan y combinan varias estrategias de predicción con información no 

redundante. Estos programas implementan una integración más avanzada de diferentes 

abordajes y no la suma simple de los mismos. Entre ellos utilizamos DUET[9], un 

programa donde se integran dos métodos complementarios en una predicción 

consensuada y optimizada. El algoritmo trata de captar las potencialidades del 

programa SDM [11], que trabaja con un potencial estadístico derivado de tablas de 

sustitución aminoacídica de familias de proteínas homólogas, y las del, antes referido, 

programa mCSM [10] (algoritmo de aprendizaje automático que tiene en cuenta el 

entorno físico-químico de residuos 3D resumido como una firma o descriptor 

estructural basado en gráficos).  

Todos los métodos antes referiros trabajan con representaciones moleculares 

en estado simple (SSM) pero también el cálculo de la influencia de las mutaciones se 

puede realizar con representaciones de mayor dinamismo. 

Específicamente, además de los abordajes de SSM utilizamos las técnicas de 

MSM de dos formas: i) Modelizando las mutaciones con el programa FoldX (SSM) sobre 

un ensamble de estructuras del cual se obtiene un promedio de la relevancia de la 

mutación a través del ensamble. ii) Mediante el programa Phoenix que hace una 

evaluación coordinada del cambio energético y de los mejores rotámeros por mutación 

a través del ensamble de estructuras. 

Como se ha referido los abordajes MSM trabajan con ensambles moleculares 

que son una de las aproximaciones más simples para resolver el problema de 

representar la flexibilidad del backbone proteico. Existen diversas aplicaciones 

computacionales para generar ensambles moleculares entre ellas utilizamos el 

programa PertMin que fue desarrollado en la Universidad de Ottawa [171]. La versión 
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actual de este programa funciona mediante scripts que invocan a su vez módulos del 

programa MOE (Molecular Operating Environment de Chemical Computing Group) 

[190]. PertMin introduce perturbaciones sutiles de las coordenadas XYZ (±0.001 A˚) de 

los átomos en una estructura de proteína de partida para generar un conjunto de 

estructuras alteradas aleatoriamente (mediante un algoritmo de tipo Newton truncado 

[191, 192]). Luego aplica un procedimiento de minimización de energía a las estructuras 

perturbadas, las cuales siguen diferentes trayectorias de minimización en la “superficie” 

de potencial energético, accediendo así a diferentes mínimos locales (figura 4). Para 

generar estas soluciones divergentes PertMin explota una característica denominada 

“de sensibilidad a la condición inicial” que ha sido descrita como típica de los sistemas 

optimización molecular [193]. 

 

 

Una solución diferente es la implementada en el programa BackRub. Este es un 

método para el modelado flexible de la cadena principal que se ha derivado de las 

 

Figura 4 Principio de funcionamiento del programa PertMin. Adaptado de Davey J. 2016. a, b y c son la 
estructuras de inicio, perturbadas y minimizadas respectivamente. A la derecha superficie de potencial 
explorada mediante PertMin. 
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observaciones de conformaciones alternativas en estructuras cristalinas de alta 

resolución [194]. El programa genera pequeña rotaciones locales del esqueleto 

(backbone) sobre el eje de los carbonos alfa de la cadena polipeptídica. Todos los 

átomos entre el átomo C-alfa inicial y el final se rotan como un cuerpo rígido alrededor 

del eje entre estos átomos. Estos movimientos denominados “backrubs” son alternados 

con reordenamientos (minimizaciones energéticas) de las cadenas laterales 

aminoacídicas; todo implementado mediante un algoritmo de “Monte Carlo Annealing” 

en el contexto funcional del programa Rosetta (o sea, usando el potencial de energía de 

Rosetta) [195-197].  

Adicionalmente utilizamos un programa que hace un análisis más avanzado en 

campo del MSM. El programa Phoenix [198-200] utiliza ensambles de moléculas para 

predicir una secuencia proteica optima en estos “estados” mediante un algoritmo en 

base a principios físicos [199-201] utilizando funciones o potenciales de energía propios 

para calcular las energías de interacción entre distintas cadenas laterales y entre ellas y 

la cadena peptídica principal [202]. Estas energías son el insumo o el dato que explora el 

programa de forma heurística para determinar el efecto de las mutaciones que generan 

energías que estabilizan la estructura objeto de diseño o modelado [198, 203]. 

 

3.2.1.1 Experimentos con mutaciones simples en SSM y MSM 

En esta tesis modelizamos diferentes mutaciones y calculamos el cambio de 

energía de interacción mediante técnicas computacionales relacionadas al ámbito del 

diseño computacional de proteínas (DCP). En la tabla 5 aparecen resumidas las tareas 

realizadas combinando diversos abordajes, tipo de mutaciones y estructuras 

molculares. Debido al carácter matricial del trabajo, invocaremos, en diversas 

ocasiones, métodos o materiales definidos en otro sector de la línea narrativa.  

EXPERIMENTOS DE SSM  

Para las experiencias de SSM se correlacionaron los resultados provenientes de 

ensayos de ELISA de referencia (capítulo 3.1) con los cálculos de energía de interacción 

realizados con ocho programas computacionales. Estos datos de referencia 
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corresponden a los ensayos de ELISA, referidos en el capítulo 4.1, entre 221 péptidos 

con mutaciones puntuales y el AcM 4C4. Para este AcM y el péptido, molde para la 

simulación de todas las mutaciones puntuales, existe una determinación de la 

estructura molecular (disponibles en el PDB 1EJO, protein data bank). 

Específicamente, la simulación computacional implicó construir todas las 

mutaciones puntuales incluidas en el conjunto de referencia y evaluar el cambio de la 

energía de interacción Ag-Ac relativo a cada mutación. Con los 8 programas descritos 

(Tabla 6) corrimos la misma simulación que fue luego evaluada mediante 

determinaciones de correlación y análisis de curva ROC (capítulo 3.2.4.1) con los 

resultados del ELISA. Entre los 8 programas, FoldX es el único que no utilizamos como 

una aplicación web. FoldX se puede obtener para uso libre en el ámbito académico 

(aunque es de código cerrado). 

 

Las simulaciones con FoldX fueron realizadas con el comando “PSSM” 

(combinación de los comandos Buildmodel que realiza la tarea de mutación puntual 

exhaustiva en todas las posiciones y AnalyseComplex que calcula el ddG de dichas 

mutaciones) . La figura 5 ilustra un archivo de configuración de FoldX donde aparecen 

numerados respectivamente (1, 2, 3, 4, 5) el comando PSSM y los parámetros definidos 

 Abordajes de SSM Abordajes de MSM 

Mutaciones 

Simples 

PDB 1EJO 1EJO, 1QGC 

Programas beatMusic, mCSM-AB, NeEMO, 

FoldX, INPS-3D, DUET, mCSM, 

SDM 

FoldX, MOE, PertMin, 

BackRub, 

Mutaciones 

Múltiples 

PDB 1EJO, 1QGC 1EJO, 1QGC 

Programas FoldX FoldX, PertMin, 

BackRub, SnugDock 

 

Tabla 5 Matriz de metodologías para estudios computaciones de influencia de mutaciones en la 
interacción Ag-Ac 
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para el ensayo. Además nuestros cálculos incluyeron otros parámetros como la 

definición del número de corridas (numberOfRuns=3; número de réplicas) por mutación. 

Se realizaron siempre 3 réplicas de los experimentos para evaluar si el algoritmo genera 

soluciones convergentes, evitando soluciones sub-optimas. 

 

Para la evaluación del complejo de interacción del Ac SD6 y un péptido del sitio 

A del VFA serotipo C se utilizó el PDB 1QGC que define esta estructura. Además, 

incorporamos un análisis de choques o clashes de radios atómicos VanderWaals para 

ambos 1QGC y 1EJO. Este dato fue obtenido, también con FoldX, para cada mutación 

cuantificando la variación del coste energético de los choques VanderWaals (CVW) por 

residuo en la interface de cada complejo Ag-Ac mutado. Este procedimiento se realiza 

porque una mutación puede mejorar su energía de interacción pero presentar una 

conformación local incómoda con residuos de su propia molécula y en consecuencia 

Aplicación url Clasificación General Ref. 

beatMusic babylone.ulb.ac.be/beatmusic/ Según estructura, calculo 

directo 

[2] 

mCSM-AB biosig.unimelb.edu.au/mcsm_ab/ Según estructura , calculo 

Indirecto 

[3] 

NeEMO protein.bio.unipd.it/neemo/ Según estructura , calculo 

Indirecto 

[6] 

FoldX 

 

foldxsuite.crg.eu Según estructura, calculo 

directo 

[7] 

INPS-3D inpsmd.biocomp.unibo.it Según secuencia [8] 
 

DUET biosig.unimelb.edu.au/duet/ Meta-predictor [9] 

mCSM http://biosig.unimelb.edu.au/mcsm/ Según estructura , calculo 

Indirecto 

[10] 

SDM www-

cryst.bioc.cam.ac.uk/~sdm/sdm.php 

Según secuencia [11] 

 

Tabla 6 Aplicaciones computacionales para estimar la influencia de mutaciones puntuales en la 
energía de interacción de complejos de interacción. 

http://foldxsuite.crg.eu/
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una energía, clashes, de VanderWaals alta. Por lo tanto, al realizar mutaciones para 

evaluar el cambio en afinidad, siempre verificamos que el valor del termino de clashes 

no aumente más de 1 kcal/mol en comparación con el tipo salvaje. 

 

EXPERIMENTOS DE MSM  

Se realizaron mediante 2 métodos.  

1) Modelizando las mutaciones con el programa FoldX (SSM) sobre un ensamble 

de estructuras del cual se obtiene un promedio de la relevancia de la mutación a través 

del ensamble. Específicamente, realizamos una simulación de las mismas 221 

mutaciones puntuales de referencia con el programa FoldX (comando BuildModel) 

calculadas sobre un molde molecular de ensambles de 30 estructuras (generado 

mediante el programa BackRub. La generación de cada ensamble mediante este 

programa se realizó desde la aplicación web, específicamente en el servicio de “Backrub 

Ensemble”. Los ensambles producidos con este método fueron de 30 estructuras cada 

uno. (https://kortemmeweb.ucsf.edu/backrub/cgi-bin/rosettaweb.py?query=index).  

2) Mediante el programa Phoenix que hace un cálculo diferente y una 

evaluación coordinada del cambio energético y de los mejores rotámeros por mutación 

a través del ensamble de estructuras. Específicamente, usamos el programa de MSM 

Phoenix recapitulando sobre las mismas mutaciones (221) calculadas en ensambles 

realizados con el programa PertMin. Dichos ensambles fueron generados mediante 

minimizaciones de 50 o 250 ciclos.  

 

Figura 5 Archivo de configuración tipo de FoldX. Configuración para ejecutar el comando PSSM 
(1), detallando entre cuales cadenas calcular ddG, cual es el PDB de entrada, por cuales AA 
mutar, cuales posiciones mutar; 2, 3, 4, 5 respectivamente. 

 

 

 

 

 

https://kortemmeweb.ucsf.edu/backrub/cgi-bin/rosettaweb.py?query=index
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Los resultados fueron evaluados comparativamente mediante determinaciones de 

correlación y análisis de curva ROC (capítulo 3.2.4.1)  

3.2.1.2 Experimentos con mutaciones múltiples en SSM y MSM 

EXPERIMENTOS DE SSM  

Estos experimentos de SSM implicaron simular mediante tareas 

computacionales, un escenario de mayor complejidad como es el efecto de mutaciones 

múltiples. Específicamente, simulamos computacionalmente ensayos de ELISA o dotblot 

de diversas publicaciones que involucran la interacción de los mismos AcM 4C4 y SD6 

(de estructura conocida) con diferentes antígenos del sitio A provenientes de diversos 

aislamientos de serotipo C de Europa y América Latina en interacción con los AcM. 

En detalle, evaluamos la interacción de un total de 36 complejos entre los AcM de 

referencia 4C4 y SD6 y más de 15 péptidos con mutaciones múltiples (Tabla 4). El 

experimento fue realizado con el programa FoldX, modelizando todas las mutaciones 

múltiples con y evaluando el cambio de la energía de interacción Ag-Ac relativo a cada 

mutación mediante los comandos BuildModel y AnalyseComplex respectivamente.  

 

EXPERIMENTOS DE MSM  

Para los experimentos de MSM también utilizamos el programa FoldX pero 

trabajamos con moldes de ensambles de 30 estructuras generados mediante los 

programas BackRub, SnugDock y PertMin. Con PertMin además, generamos una 

caracterización más profunda y realizamos tres ensambles diferentes variando la 

cantidad de eventos de minimización post-perturbación. Específicamente generamos 

ensambles con minimizaciones de 50, 100 y 250 iteraciones. Es relevante referir que, a 

medida que aumentan las minimizaciones a través de la superficie energía potencial se 

generan ensambles más diversificados o diferentes de la estructura wt (figura 4). 

Método SnugDock. [204] Este programa contiene un algoritmo especialmente dedicado 

al ámbito de docking de anticuerpos del cual emergen ensambles de estructuras. La 
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generación de los ensambles mediante este programa se realizó desde una aplicación 

web. (http://rosie.rosettacommons.org/snug_dock). 

Todos los resultados fueron evaluados comparativamente mediante 

determinaciones de correlación y análisis de curva ROC (capítulo 3.2.4.1). 

3.2.2 Protocolo integral para desarrollar modelos moleculares de 

interacciones Ag-Ac de estructura no conocida 

En esta área describiremos un protocolo de modelado integral de Ag, Ag e 

interacciones Ag-Ac. Las etapas incluidas en el modelado de los Ac y Ag, desde su 

secuencia aminoacídica hasta la obtención de complejos de interacción Ag-Ac 

candidatos, se detallan en la figura 6. 

 

  

 

 

Figura 6 Protocolo de modelado molecular de interacciones Ag-Ac. Representación gráfica de las 
etapas del protocolo de modelado y del flujo de datos entre las mismas. Los rectángulos en negro 
definen los ámbitos de entrada de secuencias al protocolo. Los rectángulos en  rojo, verde, azul y 
amarillo refieren a las etapas de modelado del Ag, de los AcM, de los complejos Ag-Ac y de 
mutaciones en dichos complejos candidatos, respectivamente.  

 

http://rosie.rosettacommons.org/snug_dock
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3.2.2.1 Fase de modelado de la estructura de Ac y Ag 

TEORIA DE MODELADO DE ANTICUERPOS. Existen diversas aplicaciones para el 

modelado específico de anticuerpos. Kotai Antibody Builder [205] es un servicio web 

para el modelado automatizado que consta de tres pasos principales: selección de 

plantilla híbrida por alineación de secuencia y reglas canónicas, representación 3D de 

alineaciones y modelado de bucle CDR-H3. Para el último paso, además de la heurística 

basada en reglas utilizada para construir el modelo inicial, está disponible una opción de 

refinamiento que utiliza el ensamblaje de fragmentos seguido de un score basado en 

bases de datos. Este método presentó una precisión general similar a la de los 

predictores semi-automatizados de mejor rendimiento en la Segunda Evaluación de 

Modelado de Anticuerpos (AMAII) [206]. 

Rosetta-Antibody [207] modeliza en dos fases. La primera etapa es la selección y 

el ensamblaje canónico de los moldes moleculares. Los moldes se eligen usando BLAST 

a partir de estructuras de anticuerpos en el PDB. Las búsquedas de moldes son 

independientes para cada CDR (L1, L2, L3, H1, H2 y H3) y para cada región marco (FRL y 

FRH), respectivamente. El ensamblado general se realiza según un protocolo de la 

plataforma de modelado Rosetta [197], lo que resulta en una estructura molecular 

“cruda”. En la segunda etapa, la CDR-H3 se remodela y la orientación entre las cadenas 

H y L (VL/VH) es optimizada, otra vez, mediante un protocolo de Rosetta. Finalmente, 

las cadenas laterales del paratopo y las cadenas principales de los loops CDR se refinan 

simultáneamente. 

ABodyBuilder [208] sigue las etapas generales de modelado pero con conjunto 

propio de sub-programas para el modelado de las CDRs y la orientación entre las 

cadenas H y L. Posteriormente, genera un índice de precisión del modelo y busca si 

alguna secuencia del anticuerpo está asociada con conformaciones atípicas o variantes 

caracterizadas en una base de dato funcional. ABodyBuilder creó modelos que de 

calidad similar a otras metodologías en la Segunda Evaluación de Modelado de 

Anticuerpos, con predicciones sub-Angstrom para los bucles CDR "canónicos" (AMAII) 

[206]. 
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MOE [209] es un algoritmo basado en el conocimiento (knowledge-based 

algorithm). Específicamente, MOE se basa en el uso de una base de datos de 

estructuras precompiladas de anticuerpos que se utiliza como fuente de moldes 

estructurales para modelizar las CDRs. La CDR-H3 también se modeliza a partir de una 

segunda base de datos específica para estos loops que además es ampliada y 

enriquecida mediante tareas de dinámica molecular. Los modelos provienen de 

múltiples templados que convergen en un modelo consenso a través de estrategias de 

selección y optimización basada en funciones de energía.  

 

EXPERIMENTOS DE MODELADO DE ANTICUERPOS. La estructura molecular de los AcM 

4A2 y 1E12 fue modelada mediante los cuatro programas descritos en previamente. 

Específicamente los programas Rosetta-Antibody, ABodyBuilder y Kotai Antibody 

Builder fueron ejecutados desde internet a través de las diferentes interfaces creadas al 

efecto por los desarrolladores.  

Rosetta-Antibody / http://rosie.rosettacommons.org/antibody/submit  

ABodyBuilder / http://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/abodybuilder 

Kotai Antibody Builder/ https://sysimm.ifrec.osaka-u.ac.jp/kotaiab/index.php 

El programa MOE es comercial [190] y los modelos de los AcM fueron realizados 

bajo la dirección del Dr. Chica en la Universidad de Ottawa, Canadá. En este trabajo, 

todos los programas de modelado de Ac fueron usados según el modo de modelado 

automático implementado por cada grupo desarrollador. 

La calidad de los modelos de estructura molecular de los AcM fue determinada 

mediante el programa MolProbity (http://molprobity.biochem.duke.edu/), siguiendo 

con los estándares de evaluación propuestos en una iniciativa internacional para 

comparar las técnicas de modelado de anticuerpos (Antibody Modeling Assessments, 

AMA [210]). De las métricas ofrecidas por Molprobity las más relevantes son el (i) 

Clashscore, (ii) Fav Ramachandran y (iii) MolProbity score, y miden los choques 

interatómicos, los aminoácidos bien ubicados en los gráficos de Ramachandran y un 

score general, respectivamente. El “MolProbity score” se expresa de manera similar o 

http://rosie.rosettacommons.org/antibody/submit
http://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/abodybuilder
https://sysimm.ifrec.osaka-u.ac.jp/kotaiab/index.php
http://molprobity.biochem.duke.edu/
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en la misma escala que el valor de resolución atómica de una estructura, a medida que 

disminuye el valor mejora el score [211].  

 

EXPERIMENTOS DE MODELADO DE ANTIGENOS. La estructura molecular del antígeno de 

sitio A el VFA de serotipo A24 Cruzeiro (Antígeno A24) fue modelada mediante ciclos de 

mutaciones puntuales con el programa FoldX (comando BuildModel) sobre el backbone 

de péptido homologo para el sitio A el VFA serotipo C proveniente del PDB 1QGC. El 

péptido en este PDB tiene definido mayor número de AA que el péptido VFA en el PDB 

1EJO y se ajusta mejor al largo del péptido a modelar por homología. Posteriormente, 

se elaboraron diferentes ensambles moleculares de este modelo del antígeno A24 

mediante el programa PertMin. 

3.2.2.2 Fase de docking: búsqueda de soluciones de acople Ag-Ac 

TEORIA DE DOCKING AG-AC. De forma general los programas de docking se 

implementan en dos etapas; la exploración del espacio tridimensional de interacción y 

la evaluación de la soluciones de docking candidatas (Sampling & Scoring). Aunque el 

docking general proteína-proteína ha tenido éxito en muchos casos, el docking 

anticuerpo-antígeno representa un desafío especial y las referidas etapas operativas 

deben ser implementadas con requerimientos específicos. Por ejemplo, la 

complementariedad de formas entre las moléculas interactuantes no es un buen 

determinante como score de docking correcto en anticuerpos, ya que los epítopos y 

paratopos son frecuentemente planos.  

El programa Haddock (High Ambiguity Driven protein-protein DOCKing) [212] es 

un enfoque de docking general flexible (basado en información) para el modelado de 

complejos biomoleculares. En detalle, el programa realiza una búsqueda de soluciones 

de docking mediante un algoritmo “de cuerpo rígido” seguido de un refinamiento 

semiflexible de la interface. Haddock se distingue de los métodos de acoplamiento ab-

initio en el hecho de puede incorporar como parámetros la información de interfaces 

proteicas pre-identificadas o predichas para guiar el proceso de docking. Este programa 

puede tratar diversos problemas de modelado que incluyen docking proteína-proteína, 
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proteína-ácidos nucleicos y complejos proteína-ligando. Haciendo base en Haddock se 

ha implementado una variante que provee al docking de ensambles moleculares de una 

mayor flexibilidad para mejorar el muestreo de péptidos [213].El rendimiento de este 

enfoque específico para péptidos fue evaluado con un conjunto de datos de referencia 

(dataset) proteína-péptido no redundante, peptiDB [214]. 

RosettaDock [215, 216] es un programa de docking dirigido o localizado pues 

justamente asume que la interacción de entrada debería ser cercana a la óptima y hace 

una búsqueda local en un entorno cercano a la misma, bajo la premisa de que las 

interacciones correctas mejoran sensiblemente su energía de interacción al ser 

procesadas mediante el programa. Específicamente el llamado docking dirigido trabaja 

mediante un algoritmo de optimización multi-escala de dos etapas utilizando búsquedas 

tipo Monte Carlo (MC). En primer lugar realiza una exploración de “baja resolución” 

empleando una representación de grano grueso de las proteínas (solo el esqueleto de 

Cα) y una tarea de búsqueda MC sobre un conjunto de estructuras perturbadas 

aleatoriamente (perturbaciones de cuerpo rígido). En la segunda etapa de refinamiento 

de alta resolución, se le adicionan las cadenas laterales al esqueleto de Cα usando un 

algoritmo específico de empaquetamiento de rotámeros. Luego, se realiza la 

optimización del cuerpo rígido para encontrar la orientación de unión óptima entre las 

proteínas con cadenas laterales utilizando otra búsqueda MC. En esta segunda etapa, 

las operaciones de empaquetado y minimización de la cadena lateral se repiten 50 

veces para optimizar simultáneamente las conformaciones de la cadena lateral y la 

topología de los complejos [217]. 

 

EXPERIMENTOS DE DOCKING AG-AC. Los experimentos de docking se implementaron en 

dos etapas consecutivas. Específicamente, una primera etapa de docking general con el 

programa Haddock seguida de una etapa de docking local con el programa 

RosettaDock. Por experimento de docking general se seleccionaron las dos mejores 

soluciones, siendo estas a su vez los modelos de entrada para los experimentos de 

docking local. Finalmente, las mejores soluciones resultantes de ambos experimentos 

fueron seleccionadas como soluciones candidatas. 
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Docking general. Se realizó desde la versión de interface más avanzada que 

ofrece el programa Haddock y según el protocolo definido por Trellet y col. (2015) 

[218]. (http://haddock.science.uu.nl/services/HADDOCK/haddockserver-guru.html) 

Brevemente, en las opciones generales del programa se especificó que la 

interacción es entre proteína y péptido; para la molécula de Ac se definieron los 

aminoácidos de las CDR como potenciales residuos de interacción. Para el péptido 

antigénico se indicaron todos los aminoácidos como potenciales residuos de 

interacción. En cuanto a los parámetros para el muestreo de soluciones de docking se 

incrementó el número de soluciones de docking (inicial, it0) de “cuerpo rígido” de 1000 

a 6000, así como las iteraciones de muestreo por cada conformación en 2000. Además, 

se estableció en 400 el número de estructuras muestreadas en la etapa de refinado 

semi-flexible (it1) y en 400 el número de estructuras tratadas en la etapa de refinado 

con solvente explicito (agua). En los parámetros para construir agrupamientos 

(clustering) se redujo el umbral de corte en RMSD de 7.5 a 5 para abordar el menor 

tamaño de interface entre Ag-Ac. En los parámetros de muestreo avanzado, se 

establecieron en 2000/2000/4000/4000, la cantidad de pasos para las cuatro etapas de 

dinámica molecular dentro de las etapas de docking it0 e it1. 

Finalmente, el programa Haddock generó un conjunto de agrupamientos o 

topologías diferentes de interacción, proveyéndonos de una serie de métricas 

estimadas para todas las soluciones de docking, explicadas por Trellet y col. (2015) 

[218]. De dichas métricas utilizamos el “i-RMSD” como criterio de selección (según 

indicaciones del desarrollador). En este sentido el i-RMSD es una medida de cercanía 

estructural entre los átomos de la interface de referencia y la interface en evaluación. 

En esta tesis las soluciones seleccionadas del Haddock fueron aquellas que presentaron 

un i-RMSD ≤2 Å. 

Docking local. Se realizó desde la interface provista por el servidor RosettaDock 

(http://rosie.rosettacommons.org/docking2/submit). Este programa realiza una tarea 

de búsqueda de forma local. Es decir, el algoritmo buscará un conjunto de 

conformaciones cerca de la conformación inicial explorando entonces el ajuste óptimo, 

en un entorno reducido, entre las moléculas interactuantes. Las soluciones de salida de 

http://haddock.science.uu.nl/services/HADDOCK/haddockserver-guru.html
http://rosie.rosettacommons.org/docking2/submit
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la etapa previa fueron las soluciones de entrada para este docking local. El uso del 

servidor requiere proveer la estructura de docking e indicar la identificación de las 

cadenas de las dos moléculas.  

Finalmente, el servidor devuelve las 10 (de un total de 1000) estructuras con 

mejor puntuación en orden de clasificación por energía y genera además dos gráficos 

con la puntuación (score) energética de los 1000 complejos Ag-Ac generados por cada 

experimento. Para clasificar un experimento, y una solución, como exitoso utilizamos el 

criterio indicado por los autores del método que refiere a la presentación de un 

"embudo" energético de estructuras de baja energía agrupadas alrededor de una sola 

posición en los gráficos de RosettaDock.” 

3.2.2.3 Fase de score basado en mutaciones puntuales de complejos Ag-Ac 

Esta última etapa del protocolo consistió en un sesgo o métrica de tipo 

funcional. Específicamente, tomamos nuestros datos de ELISA (perfil A), sobre la 

influencia de las mutaciones simples del Ag en la interacción, con los Ac 4A2 y 1E12 

(detalles en capítulos 3.4.1 y 3.4.2) y utilizamos dicha información como una métrica 

para aplicar o interrogar a las soluciones candidatas provenientes de las etapas de 

docking. 

En detalle, a partir de cada complejo de interacción Ag-Ac emergente de la 

etapa de docking local se construyó un ensamble de 30 estructuras con el programa 

PertMin. Para cada estructura, en cada ensamble creado, se calcularon las mismas 13 

mutaciones puntuales evaluadas mediante ELISA (en capítulos 3.4.1 y 3.4.2) para los 

mismos Ag y Ac usando el programa FoldX, según las rutinas descritas en el capítulo 

3.2.1, se calculó la variación de la energía de interacción asociada a cada mutación 

(perfil B). Finalmente, se realizó la estimación del coeficiente de determinación entre el 

perfil mutacional in silico (B) y el perfil mutacional de ELISA (A). Las soluciones 

candidatas con mejor R2 fueron la salida que es el modelo molecular, último producto 

de este flujo o pipeline de modelización estructural 
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3.2.3 Estudios sobre la estructura molecular de integrinas 

La mayoría de los fundamentos y las metodologías utilizadas para modelizar las 

integrinas (Ig) y su interacción con el péptido RGD (Ag-Ig) son similares a los utilizados 

para las investigaciones de las interacciones Ag-Ac y han sido detalladas en los capítulos 

3.2.1 y 3.2.5. 

3.2.3.1 Modelado de mutaciones puntuales en la integrina β6 humana   

Con el motivo de evaluar la relevancia de los residuos aminoacídicos en las 

regiones de determinantes de especificidad (RDE) se desarrolló un perfil mutacional 

exhaustivo de estos residuos. Para ellos se trabajó con la estructura de la integrina αVβ6 

humana (ver capítulo 3.1.3) en interacción con un péptido del TGF-β3 (de factor de 

crecimiento transformante). Para este fin se utilizó el programa FoldX y el comando 

PSSM que genera las mutaciones y un valor de la variación de la energía de interacción 

respectiva. 

3.2.3.2 Modelado de diversas integrinas β bovinas 

Las subunidades beta de las integrinas bovinas se modelizaron de forma 

automática, partiendo de las secuencias referidas en el capítulo 3.1.3, con el programa 

i-Tasser [219]. En un primer paso i-Tasser invoca una subrutina (programa LOMETS) que 

utiliza un abordaje meta-predictor al construir un modelo de referencia a partir de los 

mejores alineamientos obtenidos con 10 programas (FFAS-3D, HHsearch, MUSTER, 

pGenTHREADER, PPAS, PRC, PROSPECT2, SP3, y SPARKS-X). En un segundo paso se 

realiza un refinado de la topología global del modelo y se determina cuantitativamente 

el nivel de confianza de cada modelo mediante diversas métricas como C-score, TM-

score y RMSD. El TM-score [220] (como RMSD) es un estándar para medir la similitud 

estructural entre dos estructuras, útil para medir la precisión del modelado estructural 

cuando se conoce la estructura wt. De manera diferente, el C-score es una medida que 

i-Tasser desarrolló para estimar la confianza del modelado en circunstancias donde no 

se conoce la estructura wt [219]. Esta última métrica es útil para estimar la calidad de la 
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predicción del modelado realizado por i-Tasser. La calidad de los modelos se evaluó 

adicionalmente con el programa ProSA-web [221]. 

3.2.4 Procesamiento de datos mutacionales 

Tanto en este capítulo como en el siguiente se describe la tarea de establecer 

una comparación entre los datos de ELISA de referencia [107] y los datos de variación 

de energía de interacción determinados computacionalmente.  

3.2.4.1 Comparación entre predictores computacionales de la influencia de 

mutaciones en la interacción Ag-Ac 

TRANSFORMACION DE DATOS 

Para esta tarea de comparación en primer lugar transformamos los datos de 

ELISA de referencia y de predicción computacional en 2 categorías. Esto es necesario  

para implementar evaluaciones en donde los datos se deben trabajar en un formato 

binario, como las curvas ROC. . En este sentido, definimos una premisa dicotómica para 

re-clasificar los resultados de los ELISA de referencia (perfil C) de 4 a 2 categorías. 

Específicamente, de los datos categorizados en los ELISA de referencia, las categorías 1 

y 2 fueron re-categorizadas en mutaciones (tipo 1) que “SI” interaccionan con el Ac; y 

las categorías 3 y 4 del ELISA, re-categorizadas en mutaciones (tipo 0) que “NO” 

interaccionan con el Ac. 

Los valores de predicción computacional de ddG obtenidos con los 8 programas 

utilizados (capítulo 3.2.1.1) fueron transformados en categorías de tipo 1 y 0 según los 

valores de ddG fuesen menores o mayores a cero respectivamente (perfil D). 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE MATTHEWS 

La comparación entre datos computacionales y datos de referencia  re-

categorizados (perfiles C y D) se realizó calculando el índice de precisión (IP, coeficiente 

de las predicciones acertadas como verdaderas del total de predicciones realizadas) y el 

coeficiente de Matthews (MCC). El MCC es un estadístico equivalente al coeficiente de 

correlación de Pearson (r) desarrollado para datos binarios [222] y se calculó mediante 



MATERIALES Y METODOS 

 

 

70 

 

la fórmula (1). El cálculo del MCC utiliza la frecuencia los verdaderos y falsos positivos y 

negativos (VP, FP, VN, FN) proveniente de la comparación entre los referidos perfiles C y 

D. 

 

𝑴𝑪𝑪 =
𝑻𝑷𝒙𝑻𝑵−𝑭𝑷𝒙𝑭𝑵

√(𝑻𝑷+𝑭𝑷)(𝑻𝑷+𝑭𝑵)(𝑻𝑵+𝑭𝑷)(𝑻𝑵+𝑭𝑵)
    (1)  

CURVAS ROC 

Además de determinar el MCC usando como umbral clasificador el valor de 

ddG=0, realizamos un segundo análisis y calculamos las llamadas curvas ROC para todos 

los conjuntos de datos. Dichas curvas se usan en prospección de datos para ilustrar el 

rendimiento general de un sistema clasificador binario. Las curvas ROC se generan a 

partir de una serie de coordenadas que se obtienen de calcular, para diferentes 

umbrales, la fracción de verdaderos positivos (FVP=VP/VP+FN, sensibilidad) versus la 

fracción de falsos positivos (FFP=1-[VN/FP+VN], 1-especificidad).  

Las curvas ROC permiten realizar una comparación más robusta de los 

programas predictores al explorar otros rangos y evaluar como fluctúa la predicción. 

Para determinar si la aplicación de un umbral para un valor particular mejora una 

predicción, existe una métrica llamada área bajo la curva (AUC) que se calcula a partir 

del área entre la curva y la diagonal (AUC máximo = 0.5). Cualquier métrica capaz de 

discriminar entre los miembros deseados y no deseados de un conjunto con cierto nivel 

de precisión mostrará un AUC mayor que cero, lo que permite determinar fácilmente la 

eficacia de un método de pronóstico particular [223]. 

En este capítulo construimos las curvas ROC mediante el programa web easyROC 

[224] y el mismo programa realizó un ajuste de las curvas por métodos no paramétricos 

y una prueba estadística para el AUC mediante métodos específicos para curvas ROC 

(deLong y col. 1988) [225]. El insumo o entrada para el easyROC fueron los datos crudos 

de ddG (positivos o negativos, perfil D) y el dato de los ELISA de referencia, codificado 

en 2 categorías, en el perfil C. 
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3.2.4.2 Evaluación de datos obtenidos con el programa FoldX sobre la 

influencia de mutaciones en la interacción Ag- Ac. 

 

TRANSFORMACION DE DATOS 

En las investigaciones específicas con el programa FoldX utilizamos las 4 

categorías establecidas en los ELISA de referencia como marco para categorizr los datos 

computacionales y poder comparar ambos conjuntos. En consecuencia establecimos los 

límites o umbrales para clasificar los datos de ddG de los experimentos in silico hacia el 

sistema de cuatro categorías definido en el ELISA de referencia.  

Específicamente, en dicho ELISA de competencia, Verdaguer y col. (1998) 

definieron 4 categorías según 4 valores de un índice de inhibición relativo 50 (IIR50) 

calculado como la mitad de la masa de péptido mutante que inhibía al máximo la 

interacción entre péptido wt (en masa constante) y el Ac en el ELISA. 

En nuestro trabajo, usamos los valores conocidos de las masas en los ELISA de 

referencia y asumimos que la fórmula de energía libre de Gibbs (2) describe la relación 

entre el referido IIR50 con la constante de equilibrio químico entre masas de reactantes 

y producto en la reacción de Ag-Ac (K, como el cociente entre las masas de péptido 

mutado sobre péptido wt). A continuación, utilizamos esta fórmula para calcular el 

cambio de la energía en función con la constante de equilibrio químico en cada IIR50 y 

obtuvimos los cuatro valores de dG relativos a las referidas cuatro categorías utilizadas 

en el ELISA de referencia.  

 

𝒅𝑮 = −𝑹𝑻𝒍𝒏𝑲  (2) 

 

El cálculo mediante la fórmula (2) precisó de los valores de la constante molar de 

los gases “R” (1.98 ×10−3 kcal.K-1.mol-1) y la temperatura en grados kelvin (T)  298,15 

(25°C) (K). Los valores de categorías para ambos métodos se detallan en la tabla 7. 

Finalmente, el conjunto de datos de ddG obtenido con FoldX (221 mutaciones) fue re-

categorizado según los 4 puntos de corte calculados previamente (perfil E)  
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PRUEBA DE MANTEL 

Para comparar los datos categorizados de las matrices de ELISA y las matrices de 

datos computacionales (matrices de 13 x 17) realizamos la prueba de Mantel [226]. Esta 

prueba es una correlación similar a la de Pearson (r) pero aplicada a matrices. La 

significancia de la prueba se evalúa mediante un test de aleatoriedad donde las filas y 

columnas de una de las matrices se someten a permutaciones aleatorias reiteradas 

(1000 veces) bajo la hipótesis nula de que no existe una relación entre matrices de 

manera que las permutaciones al azar no producen una mejora de la correlación. En 

esta tesis la prueba de Mantel fue realizada mediante el programa “Zt” el cual también 

calculó el “p valor” de la prueba [227].  

(https://www.jstatsoft.org/article/view/v007i10)  

3.2.5 Procesamiento de datos de secuencia aminoacídica y estructura 

molecular 

El programa central utilizado en el manejo, análisis y registro en imágenes de las 

secuencias aminoacídicas y estructuras moleculares de anticuerpos e integrinas fue 

Chimera [228], del que se utilizaron módulos para diversas tareas como importar 

archivos PDB, realizar búsquedas homología de secuencia de tipo BlastP, realizar 

Categorías 

de ELISA 

IIR50 en el 

ELISA 

Categorías de 

dG 

1 < 5 < 0.96 

2 30 - 5 0.96 - 2.04 

3 100 - 30 2.04 - 2.76 

4 >100 >2.76 

 

Tabla 7 Límites de las cuatro categorías en el ELISA 
de referencia, sus IIR50 y los correspondientes 
límites expresados en valores de dG. 

 

https://www.jstatsoft.org/article/view/v007i10
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alineamientos de estructuras moleculares y evaluar su efecto en un alineamiento de la 

secuencia aminoacídica. También con Chimera se calcularon diversas interacciones 

entre átomos de las interfaces moleculares, transformadas luego en una escala de 

colores aplicable a las estructuras en análisis. Además se utilizó para calcular las 

superficies moleculares y diversas propiedades como la de carga de átomos. 

El programa central en el acondicionamiento de las moléculas (Ej. protonar 

átomos) para ser luego mutadas fue MOE [190]; programa que también cuenta con 

módulos relevantes para realizar un alineamiento de estructuras y calcular el RMSD.  

Otras tareas, como el cálculo y análisis de características funcionales de los AcM, 

determinar las CDRs y el cálculo de la probabilidad de diversas interacciones de los AA 

en los paratopos fueron realizados con los programas proABC [229] y Paratome [230]. 

Diferentes cálculos sobre las superficies por AA disponibles y efectivamente ocupadas 

en las interacciones se realizaron con el programa PDBePISA [231]. La evaluación de la 

calidad de los modelos moleculares de los anticuerpos se realizó con el programa 

Molprobity [211].  

Las integrinas a nivel de secuencia y estructura fueron tratadas y evaluadas con 

Chimera y MOE. 

3.3 Clonado molecular de AcM anti-VFA A24 Cruzeiro 

El clonado de los dos anticuerpos neutralizantes del VFA, 4A2 y 1E12, se realizó a 

partir de líneas celulares hibridomas productores de anticuerpos sin precisar 

información previa sobre la secuencia nucleotídica o aminoacídica de los mismos, según 

lo especificado por Morrison (2002) en el manual “Current Protocols in Immunology” 

[232]. Este procedimiento utiliza la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para 

amplificar la secuencia de las regiones variables de los Ac.  

Las bases de dicha estrategia de clonado de Ac radica en dos factores, 1) la 

observada conservación de nucleótidos en las regiones o segmentos, “framework” y 

“leader”, flanqueantes de las regiones variables (V) que contienen las CDR, rasgo 

formalizado para el modelo murino por Kabat (1991) [233], 2) la existencia de trabajos 

previos donde estudian dicha conservación de secuencia y compilan un conjunto de 
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primers degenerados capaces de amplificar la mayoría de la regiones V de los Ac 

murinos [234]. Específicamente, para esta PCR se utilizaron primers degenerados que 

hibridan con la región “leader” (primer 5') y con la región C, inmediatamente río abajo 

de la región V-J (primer 3'). 

El presente protocolo [232] también precisó técnicas de biología molecular 

descritas en un segundo manual; “Current Protocols in Molecular Biology” [235]. 

Brevemente, se recogieron aproximadamente 1-2 millones de células de hibridoma que 

secretan AcM y se homogeneizaron. El ARN total se aisló utilizando el kit RNeasy® Mini 

Spin de acuerdo con las instrucciones del fabricante (QIAGEN®). El ADNc se produjo 

mediante transcripción reversa (RT-PCR) usando de 10 pg a 10 μg de molde de ARN, un 

primer oligo-dT de 15 bases y enzima transcriptasa reversa SuperScript II (Invitrogen®). 

Las reacciones se incubaron a 42 °C durante 1 hora, seguido de la inactivación de la 

transcriptasa inversa a 70 °C durante 15 minutos. 

El ADNc resultante se usó como molde para la amplificación por PCR usando Taq 

polimerasa (Invitrogen) y diversos primers 5 'y 3' específicos para genes VH y VL 

especificados en el manual “Current Protocols in Immunology” (tablas 2.12.2 y 2.12.3) 

[232]. Las reacciones de PCR se incubaron a 94 °C durante 2 min, seguidas de 30 ciclos 

de 96 °C durante 15 s, 56 °C durante 30 s, y 72 °C durante 2 min. Una extensión final a 

72 °C durante 10 min completó las reacciones. Los productos de PCR del tamaño 

apropiado (350-500 pares de bases, purificados de geles de agarosa) se clonaron en el 

vector Invitrogen pCR2.1-TOPO-TA ™ y se transformaron en células de E. coli BL21.  

El ADN plasmídico proveniente de cinco clones bacterianos (por cada cadena H y L 

de cada AcM) fue purificado mediante el kit de aislamiento de ADN QIAprep® Spin 

Miniprep, según a las instrucciones del fabricante (QIAGEN®). La digestión con EcoRI de 

1-5 μg de los plásmidos resultantes y la resolución de los productos mediante 

electroforesis en gel de agarosa, como se describió anteriormente, confirmaron la 

presencia de los insertos de tamaño apropiado. Se secuenciaron no más de 10 clones 

positivos putativos (por evento de clonado de región V) con los primers T7 (5'-TAA TAC 

GAC TCA CTA TAG GG-3 ') y M13Rev (5'-CAG GAA ACA GCT ATG AC-3'), utilizando el 

terminador Big Dye Terminator v3.1, Applied Biosystems) en secuenciadores 
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automáticos de capilares Genetic Analyzer 3500xl y 3130xl (Applied Biosytems) y según 

el método Sanger [236]. Las secuencias nucleotídicas consenso se generaron utilizando 

el programa ContigExpress dentro del paquete Vector NTI Advance (Invitrogen®). 

De manera general, los hibridomas se generan a partir de líneas celulares de 

mieloma que mayoritariamente derivan del clon MOPC-21 el cual expresa un ARNm de 

cadena L endógeno y aberrante (Vk mRNA, más corto) [237]. En consecuencia muchos 

hibridomas heredan y expresan dicho Vk mRNA que usualmente es amplificado 

preferencialmente mediante el protocolo clásico de clonado de regiones V. Para evitar 

el clonado de esta cadena L aberrante utilizamos una estrategia basada en la 

competencia entre primers que imponen un sesgo en la reacción de PCR favoreciendo 

la amplificación de las cadenas kappa funcionales de longitud completa [238]. 

Específicamente, realizamos la PCR arriba detallada pero incluimos el primer AbVK 5´ 

(ver tabla 1 en Yuan y col. (2004), [238]) en exceso molar en la mezcla de PCR junto con 

el panel de primers antes indicado (tablas 2.12.2 y 2.12.3, [232]). . 

3.4 Evaluación de interacción entre Ac y Ag mediante inmuno-ensayos   

Los protocolos para los inmuno-ensayos son modificaciones de los protocolos 

descritos en el manual “Current Protocols in Immunology”, capítulo 2 (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assays) [239], y capítulo 9 (Production of anti-peptide antisera) [240]. 

Las soluciones generales utilizadas fueron: Buffer PBS; (solución fosfato-salina) 10 mM 

de fosfato de sodio, 0.15 M de NaCl, Tween-20 al, en agua, pH 7.5, Solución A; (Buffer 

PBST), 1 mL de 0.05 % v/v de Tween-20 en Buffer PBS, Solución B; (Buffer de bloqueo) 

5% m/v de leche descremada en solución A, Solución C; (Buffer Carbonato) carbonato 

de sodio 1M en agua. 

3.4.1 Protocolo de ELISA de inhibición indirecto para evaluar el AcM 4A2 

En el ELISA de inhibición, el AcM 4A2 a evaluar participa en dos reacciones 

consecutivas. En la primera el AcM reacciona con un péptido candidato (p1) en fase 

liquida y en la segunda reacción, el mismo AcM interacciona con un péptido nativo o wt 

(p2) pre-adsorbido a una superficie. El ELISA mide la cantidad de AcM que no reaccionó 
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con p1 en el primer paso a través de la interacción del AcM que se verifica en el 

segundo paso con p2. Por lo tanto, este ELISA mide la ausencia del péptido candidato 

en el paratopo del AcM. 

Para la reacción 1 de inhibición se establecieron, en tubos de 1.5 ml, tres 

reacciones de interacción, por triplicado, entre una masa constante del AcM 4A2 y tres 

masas diferentes de péptido candidato (diluciones al 1/3: 1350, 450, 150 ng). Todos los 

reactantes fueron disueltos en la solución B. La reacción fue incubada por dos horas a 

37ºC. 

Para la reacción 2 (ELISA indirecto) se realizó (a) una pre-absorción del péptido 

wt (disuelto 100 uL de Solución C por pocillo) en placas de 96 pocillos de fondo plano 

(Maxisorb NUNC Fisher), la incubación fue de 16 horas a 4ºC; (b) se descartó la solución 

del péptido y se adicionaron 150 uL de solución B para bloquear las superficies libres 

por 1 una hora a 37ºC; (c) para la reacción 2 adicionamos los volúmenes de la reacción 1 

en los pocillos pre-adsorbidos e incubamos por una hora a 37ºC; (d) luego de tres 

lavados de los pocillos con solución A, se adicionó el segundo anticuerpo, AcM anti 

mouse IGG-HRPO (sigma) fusionado a la enzima peroxidasa (Horseradish Peroxidase) 

con una incubación de una hora a 37ºC; (e) luego de tres lavados de los pocillos con 

solución A, se reveló la presencia del AcM con el sustrato cromogénico TMB BD OptEIA 

(Becton Dickinson); (f) finalmente se cuantificó el cromógeno midiendo absorbancia a 

405 nm en un lector de placas (Thermo Scientific Multiskan® Spectrum).  

3.4.2 Protocolo de ELISA sándwich para evaluar el AcM 1E12 

Para el AcM 1E12 no fue posible de implementar el tipo de ELISA de inhibición 

utilizado para el Ac 4A2. El 1E12 es una inmunoglobulina de isotipo IGM por lo que tiene 

una estructura pentavalente que a diferencia de los Ac monovalentes de isotipo IGG 

como el AcM 4A2, tiene un requerimiento mucho mayor de péptido para inhibir el 

reconocimiento de este AcM que no era compatible con la cantidad de masa de péptido 

disponible para la puesta a punto. Por lo tanto, trabajamos para adecuar un ELISA tipo 

sándwich donde los mismos trece péptidos a evaluar fueron biotinilados de modo que la 
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captura se realizó de forma homogénea mediante moléculas de avidina prefijadas en la 

placa.  

En el ELISA sándwich, el AcM 1E12 a evaluar participa en una única reacción con 

el péptido candidato, el cual está biotinilado y unido a avidina (pre-absorbida) en fase 

fija. Este ELISA mide la presencia del péptido candidato en el paratopo del AcM. 

Para la reacción (ELISA sandwich) se realizó (a) una pre-absorción de avidina 

(NeutrAvidin Invitrogen®) 2.5 ug en 100 uL (en PBS 1x) por pocillo, incubando 16 horas a 

4ºC en placas de 96 pocillos de fondo plano (Maxisorb NUNC Fisher); (b) con esta 

avidina en fase fija, cada péptido candidato fue incubado en cuatro condiciones de 

diferente masa (diluciones al 1/3: 4000, 1333, 444, 148 ng), la incubación fue de 2 horas 

a 37ºC; (c) se descartó el sobrenadante y se adicionaron 150 uL de solución B para 

bloquear las superficies libres por 1 una hora a 37ºC; (d) para la reacción Ag-Ac, 

adicionamos el AcM 1E12 en una condición de masa fija, disuelto en solución B e 

incubamos por una hora a 37ºC; (e) luego de tres lavados de los pocillos con solución A, 

se adicionó el segundo anticuerpo, AcM anti mouse IGM-HRPO (Axell) fusionado a la 

enzima peroxidasa (Horseradish Peroxidase) con una incubación de una hora a 37ºC; (f) 

se reveló la presencia del AcM con el sustrato cromogénico TMB BD OptEIA (Becton 

Dickinson); (g) por último se cuantificó el cromógeno midiendo absorbancia a 405 nm 

en un lector de placas (Thermo Scientific Multiskan® Spectrum).  

3.4.3 Procesamiento de datos 

Los ensayos de ELISA ofrecen una métrica de la interacción Ag-Ac. En esta tesis 

el diseño experimental involucró evaluar mediante ELISA la interacción de un mismo 

AcM ante diversos Ag (péptidos) que solo divergían en cambios puntuales de 

aminoácidos en diferentes posiciones de su secuencia. Las preguntas a responder se 

enfocaron en definir cuales AA conformarían el epítopo funcional para cada AcM y 

determinar la influencia de estos cambios aminoacídicos en esta interacción.  Al utilizar 

dos ensayos diferentes: 

 E1, ELISA de inhibición para el AcM 4A2  y  
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 E2, ELISA sándwich para el AcM 1E12) También fue distinta la forma de 

medir dicha interacción.  

Para E1 calculamos los índices de inhibición relativa 50 (IIR50), que es la 

concentración de un inhibidor que genera el 50% de la inhibición máxima, y para E2, el 

índice de concentración efectiva relativa 50 (ICER50), que es la concentración de una 

molécula (dosis) que genera la mitad de la respuesta máxima. Este tipo de análisis es 

utilizado en la bibliografía específica el VFA. Para logralo establecimos los valores de 

respuesta e inhibición máxima en relación al péptido wt y desde allí clasificamos en 

forma binaria (cero o uno) la respuesta en cada tratamiento (cada dosis o concentración 

de péptido). Posteriormente, determinamos a cuál dosis se inhibe o activa (según el tipo 

de ELISA) la mitad del 100% del efecto, relativizado con el mismo valor en la condición 

wt. 
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4.1 Investigación con anticuerpos anti-VFA de estructura conocida 

La comprensión de aspectos de biología molecular y estructural de la interacción 

de anticuerpos (Ac) neutralizantes con antígenos (Ag) de cápside de virus aftoso (VFA) 

es un tema relevante y del que solo existen datos o investigaciones acotadas. Dicha 

relevancia se sustenta en que la principal estrategia de protección contra el VFA es la 

generación de una respuesta inmune de Ac a partir de vacunas con VFA inactivado. En 

otras palabras, el fenómeno de reconocimiento entre Ac y el sitio A el VFA es la base 

funcional más relevante del control de este virus. 

En los últimos años han surgido diversos enfoques con la finalidad de predecir la 

estructura y diseñar la función de anticuerpos y de complejos Ag-Ac. Pero ninguno de 

estos ha sido aplicado al ámbito del VFA. En este capítulo de la tesis investigamos en 

herramientas y metodologías para implementar una formalización computacional de las 

interacciones neutralizantes entre dos anticuerpos monoclonales (AcM) y su Ag en el 

sitio A del VFA de serotipo C europeo. 

Específicamente, desarrollamos una recapitulación sobre datos de referencia de 

una caracterización minuciosa del perfil mutacional de todos los residuos del sitio A 

representativo de una cepa del VFA de serotipo C en su interacción con dos AcM. Dicha 

tarea fue realizada mediante diferentes métodos computacionales, con abordajes de 

modelado en simple y múltiple estado (SSM y MSM) para la representación molecular, 

así como su evaluación energética y la exploración y puntuación de las soluciones 

óptimas. En este caso, nuestro objetivo fue poder definir el marco funcional para 

transformar datos de interacción (dG) computacional en categorías comparables con 

datos de ELISA y comparar aplicaciones bioinformáticas en el análisis de la influencia de 

mutaciones simples y múltiples en la interacción con AcM. En los capítulos 

subsiguientes esta formalización conforma las bases para explorar nuevos escenarios 

mediante protocolos de predicción computacional de estructuras y sus interacciones. 

 

4.1.1 Evaluación de técnicas de modelado en estado simple para 

predecir la influencia de mutaciones puntuales  
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Los resultados que continúan tuvieron como objetivo caracterizar y comparar la 

potencia de las actuales implementaciones computacionales para describir o predecir la 

influencia de mutaciones puntuales en la interface entre AcM y el sitio A del VFA. Para 

cumplimentar dicho objetivo, desarrollamos un estudio de la influencia en la estabilidad 

de la interacción Ag-Ac con los programas FoldX, NeEMO, DUET, BeatMusic, INPS-3D, 

SDM y mCSM-AB (tabla 6 de MyM).  

El conjunto de datos experimentales y de estructura de referencia para evaluar 

la efectividad de los programas correspondieron al complejo de interacción entre el 

AcM 4c4 el péptido del VFA C-S8c1 (PDB 

1EJO). Estos datos fueron obtenidos de 

publicaciones donde se evaluaron 

funcionalmente la influencia de cambios 

aminoacídicos en todas las posiciones del 

sitio A del VFA, mediante experimentos de 

ELISA de competencia usando péptidos con 

mutaciones puntuales. De forma homologa, 

nuestro experimento computacional 

consistió en evaluar, con cada uno los 

programas, las mismas mutaciones 

puntuales descritas en el conjunto (ELISA) de referencia usando como molde la 

estructura del PDB 1EJO. En estas simulaciones, la medida obtenida del análisis 

mutacional fue el valor de la variación de la energía de interacción Ag-Ac asociado a 

cada mutación; ddG. Para realizar un primer análisis y comparación de los resultados 

emergentes de las distintas plataformas de predicción definimos un punto de corte de 

ddG=0 (D0), a partir del cual clasificamos las mismas 221 mutaciones computacionales 

por plataforma, en mutaciones positivas y negativas según sea su ddGx (D1) mayor o 

menor que el D0, respectivamente. Está clasificación según el “cambio de signo” del 

ddG es usual en el ámbito del diseño de proteínas.  

 

Tabla 8 Análisis de resultados de predicción 
según los ocho programas utilizados. En la 
primera columna se indica el programa usado. De 
izquierda a derecha se establece la cantidad de  
verdaderos y falsos positivos  (VP, FP) y negativos 
(FN, VN); los índices de precisión (IP) y el 
coeficiente correlación de Matthews (MCC). 
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Figura 7 Comparación entre 8 programas predictores de la influencia de mutaciones puntuales. Esta 
predicción se implementa clasificando mutaciones positivas y negativas con ddG menores y mayores 
que cero respectivamente. Para cada predictor se presenta un gráfico clasificador de mutaciones según 
su ddG (gráficos B-I). El grafico A ilustra el caso de un predictor “ideal” con la mejor performance 
clasificatoria. En cada grafico el eje X representa las 221 mutaciones evaluadas mientras que en el eje Y 
se representan los valores de ddG relativos a cada mutación. Los valores de predicción computacional 
(D1) mayores a 0 indican una predicción de resultado positivo y menores a 0 de resultado negativo. En 
cambio, el resultado de los ensayos funcionales (ELISA) de cada mutante se representa con colores 
verde para positivo y rojo para negativo. La evaluación de cada ´predictor emerge de contabilizar los 
verdaderos y falsos positivos y negativos y calcular el índice de precisión (IP) y el coeficiente de 
correlación de Matthews (MCC). 

 



RESULTADOS / CAPITULO 4.1 

 

83 

 

Posteriormente, integramos los datos de predicción (clasificación de las 

mutaciones en mayores o menores al punto de corte (D1) con los datos de referencia 

(la identidad de las mutaciones homologas en el conjunto de ELISA de referencia; D2) y 

re-clasificamos los resultados obtenidos como mutaciones verdaderas positivas (VP) y 

negativas (VN) y mutaciones falsas positivas (FP) y negativas (FN).  

Estos resultados se representan como un gráfico de columnas (figura 7) donde 

las mutaciones aparecen de menor a mayor ddG en el eje X para cada programa 

evaluado, a la vez, se ha incluido un predictor ideal (figura 7-A) en el que correlacionan 

perfectamente los conjuntos D1 y D2 de forma que, por ejemplo, en rojo se ubican 

todas las (columnas) mutaciones de ddG<0. A través de este grafico clasificador es 

intuitivo el hecho de que con el programa Foldx (B) se obtiene mayor cantidad de 

predicciones VN (verdes con ddG>0) o que con el programa mCSM (H) se predicen 

mejor las mutaciones VP (rojas con ddG<0) pero que ese predictor también reporta 

gran número de FP. Adicionalmente, utilizando los valores de verdaderos y falsos 

positivos y negativos, calculamos el índice de precisión y el coeficiente de correlación 

Matthews (MCC) para todas las plataformas de predicción en estudio (ver tabla 8). 

Según los resultados, 4 de las 8 aplicaciones muestran predicciones con índices de 

precisión (IP) que superan el 50% y FoldX es el programa con mejor IP (0,71). Sin 

embargo, el IP solo evalúa los aciertos, por lo tanto, también se utilizó al coeficiente de 

correlación MCC como una herramienta de análisis más integradora del desempeño 

predictivo ya que considera todos los resultados [229, 241]. En este sentido el programa 

FoldX ofrece los mejores valores con una correlación MCC de 0.52 (moderadamente 

positiva) (tabla 8) 

Finalmente, y mediante la aplicación easyRoc [224], realizamos la misma tarea 

de clasificación realizada para estimar el MCC (a partir del punto de corte ddG=0), pero 

variando el punto de corte (recorriendo todo el rango dentro del conjunto de datos 

estimado) y recalculando luego las tasas de verdaderos y falsos positivos (TVP y TFP). 

(Figura 8). Dichas tasas al ser expresadas como coordenadas originaron curvas de tipo 

ROC (receiver operating characteristic) de donde calculamos el valor de área bajo la 

curva (AUC) que es una medida de correlación más amplia entre los resultados del 
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grupo de datos de referencia (ELISA) y el conjunto de datos a evaluar (informáticos) 

(Figura 8-B), a la vez que devuelve una mejor descripción del poder discriminativo o 

clasificador de cada aplicación predictora [241]. 

En el grafico ROC observamos que, para la predicción del efecto de las 

mutaciones sobre el péptido viral que interacciona con AcM 4c4 (PDB 1EJO), las curvas 

con valores más altos de AUC resultaron de los programas BeatMusic y FoldX, siendo 

este último el único en entrar dentro del rango de relevancia para la prueba (0,8 a 1). En 

ambos casos, los resultados de sus curvas ROC fueron mejores porque cualquier 

coordenada cartesiana al azar dentro de su AUC tendrá con mayor probabilidad una 

TVP más alta que la TFP, mientras que lo contrario ocurre con curvas como las 

generadas por los métodos como Duet o mCSM.  

 

 

 

Figura 8 Análisis ROC para predicción de mutaciones simples mediante programas de SSM. A) Grafico 
ROC B) Tabla de valores de área bajo la curva (AUC); estadístico z y valor p para los ocho programas 
predictores. Se indica con color la correspondencia de los programas entre la curva y la tabla. 
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4.1.2  Análisis exhaustivo de la influencia de mutaciones puntuales del 

sitio A del VFA en su interacción con los AcM 4C4 y SD6. 

Teniendo en cuenta el mejor desempeño del programa FoldX en los 

experimentos del capítulo 4.1.1 decidimos realizar un análisis minucioso de las 

capacidades predictivas de dicha aplicación no solo con el AcM 4C4, sino también con 

un segundo complejo Ag-Ac compuesto por el péptido C-S8c1  y el  AcM SD6 (PDB 

1QGC). Esta última estructura fue definida mediante métodos experimentales que 

ofrecen una resolución menos precisa de las coordenadas atómicas [242], no obstante 

consideramos relevante exigir las capacidades predictivas del programa. Usando las 

rutinas (scripts) de FoldX realizamos, además, el modelado de los 221 complejos de 

interacción con mutaciones puntuales y determinamos el ddG.  

En el capítulo previo los valores correlación tipo MCC entre los diferentes 

conjuntos de datos se elaboraron expresando dichos datos en un código dicotómico, 

por ejemplo, valores de ddG >0 y <0 correspondieron a interacciones positivas y 

negativas respectivamente. En el presente capítulo decidimos realizar un abordaje más 

informativo, apartándonos de dicha clave binaria y, basándonos en que los ddG del 

“ELISA computacional” son valores continuos y los ELISA de referencia se describen 

mediante 4 categorías de interacción. Entonces, para implementar una comparación 

entre nuestros datos y las categorías de los ELISA de referencia, clasificamos los valores 

computacionales de ddG en cuatro categorías según la relación entre masas de péptido 

wt y mutante, usados por Verdaguer y col. (1998) [107], asumiendo que la base 

funcional de un ELISA es una constante de equilibrio entre masas de Ag, Ac y Ag-Ac.  

En la figura 9 graficamos la comparación de ambos conjuntos de datos en forma 

de tablas o matrices de ddG y categoría de ELISA. En estas matrices, en sentido 

horizontal, se representan las 12 posiciones aminoacídicas del sitio A viral y 

verticalmente se desarrollan los valores de ddG, o las categorías de ELISA, según cada 

una de las 17 mutaciones aminoacídicas evaluadas.  

Si enfocamos el análisis de estas matrices a nivel de las columnas estaremos 

analizando cuales posiciones en el sitio A (en el péptido) son menos tolerantes a las 

mutaciones, que son las columnas con mayor ddG. A nivel cuantitativo, estas matrices
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 de datos de ELISA y FoldX presentaron un R2 estadísticamente significativo de entre 

0.54 - 0.65 con un alto nivel de confianza (test de Mantel simple; [15]). 

 

 

 

Figura 9 Comparación entre patrones mutacionales con ELISA de referencia y patrones obtenidos 
mediante FoldX. Los resultados se presentan en los paneles verticales A y B comparando datos de 
ELISA de referencia (arriba) y datos obtenidos con FoldX para los AcM 4C4 y SD6 respectivamente 
(abajo). Cada matriz está ordenada por columnas que corresponden a las mutaciones por posición 
aminoacídica dentro del sitio A (representado horizontalmente).En la figura se indica como escala el 
efecto de las mutaciones, expresado como ddG, en la interacción Ag-Ac que empeora desde el 
blanco (categoría 1) hacia el naranja oscuro (categoría 4). En el borde inferior se presenta una tabla 
con los valores de los coeficientes r y R

2
 de cada matriz. 
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El estudio realizado con FoldX (figura 9) no solo coincidió con a los ELISA de 

referencia en cuanto a la baja tolerancia a la mutaciones de los residuos 143, 144 y 146, 

sino que también coincidieron en detectar posiciones con poca relevancia directa 

(“posiciones conectoras”, como por ejemplo el residuo 145). Adicionalmente, 

calculamos otra la correlación entre matrices de ELISA y computacionales pero 

tomando en cuenta los valores promedios por columna de las mismas, o sea, el 

promedio por posición aminoacídica dentro del péptido. Bajo esta simplificación de la 

información por posición en el péptido, observamos que el coeficiente de correlación y 

el R2 aumentan para ubicarse, este último en 0.97 y 0.87, para 4C4 y SD6 

respectivamente.  

 

Finalmente, utilizamos algunos de los modelos moleculares con mutaciones 

generados con FoldX previamente, para ilustrar la relevancia del aminoácido aspartato 

143 del motivo RGD en la interacción neutralizante con los anticuerpos 4C4 y SD6. 

Específicamente, evaluamos el efecto de mutar aspartato por glutamato en el contexto 

 

 

Figura 10 Efecto de mutaciones puntuales en residuos del motivo RGD en la interacción Ag-Ac. Se 
representa el efecto de modelizar la mutación D143E en el motivo RGD del péptido VFA (color azul) 
en complejo con el AcM 4C4 (desde C muta hacia E) y con el AcM SD6 (desde D muta hacia F). Dichas 
figuras son un detalle ampliado de la región enmarcada en A y B. Se representan las superficies de las 
interfaces de interacción donde se refleja en escala de colores  el grado de superposición de radios 
atómicos (clashes de VDW en angstrom, también en las cadenas laterales); en una escala que fluctúa 
según aumentan los clashes desde el cian hacia marrón (más marrón, más clashes y la interacción 
empeora). Observar como en el residuo  ARG98 se oscurece en las figuras E y F al aumentar los 
clashes ante la mutación D143E. 
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poco permisivo como el motivo RGD en el péptido sc30 (según los resultados de las 

matrices en la figura 9). Ante dicho cambio, con equivalencia en el carácter químico 

pero aumentando el volumen de la cadena lateral aminoacídica, se generó un 

empeoramiento de la energía de interacción para ambos complejos Ag-Ac (4C4 y SD6) 

lo cual se ilustra en la figura 10. En dicha figura mapeamos, en la superficie molecular 

de la interacción Ag-Ac, los valores de los contactos interatómicos desfavorables 

observando un efecto especifico de aumento de los choques (clashes) de los radios 

interatómicos de Van der Waals (VdW); se aprecia el cambio de color de la superficie 

del AcM en el contexto de la mutación D143E. 

4.1.3 Evaluación de técnicas de modelado en estado múltiple para 

predecir la influencia de mutaciones puntuales  

Las aplicaciones e investigaciones computacionales descritas previamente se 

circunscriben al ámbito del diseño o modelado computacional de estado simple (SSM). 

No obstante, existen además una serie de programas y protocolos que trabajan estados 

múltiples (MSM), los cuales aportarían al modelado más dinamismo (Figura 11). En este 

área de detallan resultados de experimentos comparando la predicción con FoldX en 

SSM y MSM.  

En primer lugar implementamos un experimento para comparar el desempeño 

predictivo del programa FoldX calculando el mismo conjunto de mutaciones de 

referencia y su efecto pero usando dos datos de entrada diferentes (“insumo” o input). 

Específicamente, utilizamos FoldX con; A) un conjunto o ensamble de 

estructuras (30 PDB, MSM en figura 11-B), B) un único “estado” (1 PDB, Fig. 11-A, SSM 

como en el capítulo 4.1.2). En esencia este experimento comparó si el uso de ensambles 

moleculares como dato de entrada mejora la predicción de FoldX. Dichos ensambles 

para el MSM fueron generados mediante el método Backrub. 
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Los resultados para este este experimento mostraron (Fig. 12-A y C), mediante 

las curvas ROC y los valores de AUC, que las interacciones del conjunto de mutaciones 

simples de referencia con el AcM 4C4 fueron mejor predichas mediante el abordaje de 

MSM (foldx-M; combinando FoldX con ensambles de estructuras) que con el abordaje 

de FoldX en SSM (foldx-S).  

 

 

Figura 11 Complejos de interacción entre el AcM 4C4 y péptido del VFA de serotipo C. Se representa 
la interacción entre el péptido VFA (en rojo) y el AcM 4C4 (en gris) en una representación  en simple 
estado (A) obtenido del PDB 1EJO y en un ensamble de múltiples estados calculados mediante el 
programa BackRub (B) a partir del mismo PDB. 

 

 

Figura 12 Análisis ROC para predicción de mutaciones simples. Grafico ROC comparando los 
predictores FoldX en SSM y MSM (A, foldx-S y M respectivamente) o comparando FoldX en SSM (B) 
con 2 rutinas distintas para generar predicciones con el programa Phoenix (pho-50 y pho-250).  En C 
presentamos  la tabla general de valores AUC. 

 



RESULTADOS / CAPITULO 4.1 

 

90 

 

En segundo lugar, evaluamos una metodología más compleja de MSM que 

combina el uso de ensambles con una búsqueda concertada de las mejores soluciones a 

través de todas las estructuras del mismo ensamble. Específicamente utilizamos el 

programa Phoenix que es una plataforma ampliamente aplicada a problemas de MSM 

[198]. Dicho software utiliza funciones o potenciales de energía para calcular las 

energías de interacción entre distintas cadenas laterales y entre ellas y la cadena 

peptídica principal. Estas energías son el insumo para otro algoritmo del programa, 

llamado FASTER, que realiza una búsqueda de los cambios que generan energías que 

estabilizan la estructura objeto de diseño. 

La aplicación de estos métodos computacionales condujo a resultados 

resumidos en la figura 12-B. El uso del programa Phoenix combinado con 2 tipos de 

ensambles generados con el programa PertMin (pho-50 y pho-250) no produjo una 

mejor performance predictiva en comparación con el uso de FoldX en SSM (foldx-S). 

4.1.4 Predicción de interacciones entre dos anticuerpos y antígenos con 

mutaciones aminoacídicas múltiples  

Luego de validar el uso de FoldX para modelizar la influencia de mutaciones 

simples en la interacción Ag-Ac en el ejemplo VFA de serotipo C, decidimos evaluar la 

performance predictiva de interacciones de mayor complejidad. Específicamente, 

evaluamos la interacción de los AcM de referencia 4C4 y SD6 con 36 péptidos con 

mutaciones múltiples (Tabla 4 de MyM).  

Estas interacciones han sido evaluadas mediante ELISA o dotblot en otras 

publicaciones e incluyen diversos aislamientos de serotipo C de Europa y América 

Latina. Nuestros experimentos incluyeron el análisis de FoldX en SSM comparado con 

diferentes abordajes FoldX en MSM. Para estos últimos, generamos, A) tres variantes de 

ensambles mediante tres programas diferentes y B) tres variantes de ensambles con un 

único programa (figura 13). 

La figura 13 muestra resultados de predicción graficados como curvas ROC y sus 

AUC relativos. Específicamente, se ilustra como la influencia de mutaciones múltiples 

del Ag VFA en su interacción con los Ac fue siempre mejor predicha por el programa 
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FoldX mediante el abordaje de SSM (AUC de 9.1) para ambos experimentos, Fig. 13-A y 

B, en comparación con diferentes abordajes de predicción en MSM. 

Adicionalmente, re-procesamos los datos de los experimentos comparando los 

ensayos de SSM con los ensambles de PertMin (datos de la figura 13-B), con el fin de 

ilustrar la capacidad resolutiva de la predicción del FoldX SSM en comparación con 

FoldX MSM. En la figura 14-A se muestra graficada cada interacción predicha, entre las 

variantes virales y los AcM observándose que, utilizando FoldX en SSM, se obtuvo una 

mejor resolución o separación de los dos grupos de predicciones, debido a que no se 

superponen los agrupamientos de datos positivos y negativos.  

En forma opuesta, los datos en los gráficos (fig. 14-B y C) de MSM de it50 e it250 

generaron una superposición de los márgenes que definen los grupos positivos y 

negativos, lo cual restó consistencia y capacidad resolutiva a estas predicciones.  

 

 

 

Figura 13 Análisis ROC para predicción de mutaciones múltiples. Grafico ROC comparando 
diferentes  predicciones realizadas con FoldX en SSD (curva azul) o FoldX en MSD usando distintos 
programas para generar ensambles de estructuras (A) o distintas rutinas para generar ensambles 
con el programa pertMin (B). EN las tablas relativas se presentan los valores de AUC y del coeficiente 
de determinación R2 entre los datos de referencia y los diferentes tratamientos. 
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Figura 14 Análisis de predicción de la influencia de mutaciones múltiples del VFA en la interacción 
con dos AcM. Comparación de la predicción de interacciones múltiples mediante valores de dG para 
un mismo conjunto de mutaciones de conocido efecto negativo o positivo. De forma individual cada 
predicción de mutación (los cuadrados) expresa 2 datos, primero el efecto de esa mutación en el 
conjunto de referencia (negativa o positiva, roja o verde respectivamente); segundo, un valor de dG 
que se ordena en el eje Y. Se presentan 3 paneles relativos a la predicción de las mutaciones 
mediante FoldX en SSM (A) y FoldX MSM con ensambles generados mediante pertMin en it50 (B) e 
it250 (C). A la izquierda, los gráficos  presentan el promedio de dG de los clusters positivos y negativos 
como líneas verdes y rojas respectivamente. A la derecha, gráficos similares pero que incorporan el 
valor de la desviación estándar en forma de rectángulos para los clusters positivos y negativos. 
Observar que en A es la única predicción donde los valores de dG  resuelven agrupamientos que no se 
solapan. Los cuadrados en celeste son las interacciones wt para los PDB de referencia. 
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4.1.5 Conclusiones Capítulo 4.1  

De nuestras investigaciones en este capítulo, basadas en anticuerpos de 

referencia, obtuvimos que al comparar entre diversas implementaciones de modelado 

en estado simple (ocho) fue FoldX el programa con mejor desempeño predictivo de la 

influencia de mutaciones puntuales en la interface entre AcM y el sitio A de VFA. Tal 

desempeño también fue confirmado no solo con el AcM 4C4, sino que utilizando un 

segundo complejo Ag-Ac que incluye al AcM SD6.  Adicionalmente, al incorporar  una 

representación más dinámica de los complejos de interacción molde  (modelización en 

estado múltiple; MSM), utilizando FoldX, obtuvimos una mejora del desempeño 

predictivo en relación al abordaje de SSM. 

Finalmente, investigamos en la predicción de la influencia de mutaciones 

múltiples en el sitio A de VFA (usando FoldX con abordajes de MSM y SSM. En este caso 

el abordaje de multiestados no generó una mejora predictiva, mientras que las 

predicciones en SSM generaron un valor de predicción significativo.   

En síntesis, implementamos un protocolo de trabajo en un modelo de VFA, 

validando datos de referencia de estructura y ELISA, y demostramos la factibilidad de 

modelizar la influencia de mutaciones simples y múltiples del Ag VFA en su interacción 

con Ac.  
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4.2 Predicción con anticuerpos monoclonales de relevancia regional  

Diversos laboratorios han publicado investigaciones y sus propios protocolos para 

modelizar la estructura de AcM, la influencia de mutaciones y su interacción con Ag. 

Según nuestro conocimiento, hasta el presente no existen investigaciones sobre este 

tópico ni protocolos para expandir el conocimiento hacia otros Ac y Ag en el área del 

VFA. 

En el capítulo previo implementamos diversas formalizaciones y determinado que 

el programa FoldX capta muchos de los fenómenos reportados en un modelo de 

referencia de variantes del VFA de serotipo C aisladas en España y de relevancia 

europea. El presente capítulo, es una aplicación de ese conocimiento; donde 

describiremos resultados de investigaciones que hemos desarrollado para otros AcM 

diferentes y de estructura molecular indeterminada (1E12 y 4A2). Realizamos 

específicamente ensayos de ELISA con péptidos mutados, clonado de las secuencias de 

los AcM e implementamos un protocolo para modelar las estructuras de dichos Ac y los 

complejos de interacción con el Ag VFA. Nuestro objetivo fue el de obtener una 

descripción funcional y estructural más precisa y a nivel molecular de los epítopos y 

paratopos así como de la interacción entre ambos.  

Los AcM 1E12 y 4A2 fueron originalmente desarrollados en el instituto Milstein de 

Argentina para la cepa de serotipo A, VFA A24 Cruzeiro [180, 181]. Dicha cepa viral es 

de origen y relevancia regional pues actualmente está incluida en formulación vacunal 

del VFA Argentina (vacuna Bioaftogen, Biogenesis-Bagó).  

4.2.1 Estudio sobre epítopos para dos AcM en el sitio A del VFA A24 

Cruzeiro  

Implementamos dos ensayos diferentes de ELISA para realizar un mapeo fino del 

epítopo funcional para los AcM 1E12 y 4A2.  

En primer lugar, un ELISA de inhibición de la interacción con el AcM 4A2, donde 

usamos péptidos con mutaciones puntuales en concentraciones crecientes para inhibir 

una condición de reconocimiento fija entre el péptido wt y el AcM.  
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Esta medida de inhibición también refleja una medida de afinidad Ag-Ac y fue 

expresada como índice de interacción relativo 50 (IIR), calculada como concentración de 

péptido mutante que genera un 50% de inhibición de la interacción entre el péptido wt 

y el AcM 4A2.  

 

Figura 15 Mapeo mediante mutaciones del epítopo funcional para 2 AcM anti-VFA A24 Cruzeiro. Se 
presentan resultados de ELISA entre 15 péptidos y los AcM 4A2 y 1E12 en los paneles A y B 
respectivamente. Cada panel contiene información para los 15 péptidos; horizontalmente se presenta la 
secuencia de AA específica de cada péptido indicándose la mutación puntual. A la derecha, la influencia 
de las mutaciones puntuales aparecen coloreadas (en las columnas) según los datos de ELISA: en verde; el 
péptido wt y aquellos péptidos con mutaciones de IIR50 (índice de interacción 50) igual al wt, en azul;  
mutaciones de IIR50 menores al wt (mejoran la interacción), en rojo; mutaciones de IIR50 mayores al wt 
(empeoran la interacción). La barra horizontal sobre cada matriz de péptidos resume las posiciones más 
afectadas por las mutaciones en el epítopo funcional para cada AcM, en rojo y amarillo; posiciones de 
baja y mediana tolerancia a las mutaciones. 
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Se evaluaron trece péptidos , detallados en la figura 15, que incluyeron 

mutaciones simples rio arriba y rio abajo del motivo aminoacídico RGD, en 9 de los 20 

residuos aminoacídicos del péptido wt representativo del sitio A del VFA A24 Cruzeiro. 

Para la interacción con el AcM 4A2, los resultados de este ELISA (figura 15A) 

mostraron que los valores de IIR50 para las mutaciones rio arriba y más cercanas al 

motivo RGD de los péptidos fueron disruptivas de la interacción y determinaron una 

menor capacidad de interacción en comparación el péptido wt ( péptidos 1, 5, 6, 7, 8). 

De forma opuesta, obtuvimos que aquellas mutaciones más distantes del motivo RGD, 

comparados con el péptido wt, presentaron capacidad similar de interactuar con el AcM 

4A2 (péptidos 2, 3, 4). 

En segundo lugar, para el AcM 1E12 implementamos un ELISA tipo sándwich 

usando los mismos trece péptidos, a evaluar, biotinilados de modo que la captura se 

realizó de forma homogénea mediante moléculas de avidina prefijadas en la placa de 

ELISA. La cuantificación de la interacción se obtuvo de medir los AcM que reaccionaron 

con concentraciones crecientes de péptido, determinando así un índice de interacción 

relativo y comparable al del ELISA de competición para la misma batería de péptidos 

con mutaciones puntuales relativa al péptido wt.  

Los resultados mostraron que este AcM 1E12 (figura 15 B) fue más sensible a 

cambios en residuos flanqueantes y más distantes o periféricos al motivo RGD (péptidos 

3, 4, 12).  

4.2.2 Clonado y análisis de la secuencia codificante de los AcM 1E12 y 

4A2  

Para obtener una caracterización más detallada de los AcM 1E12 Y 4A2, 

realizamos la amplificación de la secuencia nucleotídica codificante de sus cadenas H y 

L. Esto se hizo a partir del ADNc obtenido mediante reacciones de PCR con primers 

inespecíficos sobre el ARN mensajero proveniente de células de hibridomas 

productores de los referidos AcM. Este protocolo involucró etapas de diseño de 

primers, la ejecución y puesta a punto de una RT-PCR “anidada” (nested), el clonado en 
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vectores plasmídicos, amplificación en bacterias E. coli, purificación de ADN, y 

secuenciación de los clones mediante técnica de Sanger [236].  

Una vez definida la secuencia nucleotídica consenso, dedujimos la secuencia 

aminoacídica y de la misma realizamos un análisis de su composición, así como un 

análisis preliminar de la estructura de las CDRs de los AcM enfocado hacia la predicción 

y descripción de las superficies moleculares involucradas en la interacción Ag-Ac (tabla 

9).  

 

Además, realizamos una caracterización, también en base a la secuencia 

aminoacídica, mediante programas en los server ProABC (Prediction Of AntiBody 

Contacts, www.biocomputing.it/proABC) [229] y PDBe PISA (Protein, Interfaces, 

Surfaces and Assemblies; http://www.ebi.ac.uk/pdbe/pisa/) [243]. La tabla 9 muestra 

datos sobre la predicción de paratopos para los AcM 1E12 y 4A2 comparados con el 

paratopo relativo al AcM 4C4 (de estructura y función conocida, descrito en el capítulo 

4.1; PDB 1EJO). 

Según nuestros resultados, los 2 AcM anti VFA A24 Cruzeiro presentaron 

paratopes menores que el Ac de estructura conocida 4C4, que presentó un mayor 

paratopo y potencialmente más superficie molecular involucrada en la interacción con 

el Ag. Específicamente, el Ac de referencia AcM 4C4 presentó un H-CDR3 más largo (con 

más aminoácidos; 11 AA) que los H-CDR3 de los AcM 4A2 (4 AA) y 1E12 (5 AA). El AcM 

 

 

Tabla 9 Características de las CDR de Ac. Se presentan horizontalmente 2 paneles con datos de las 
CDR, su clase y largo para las cadenas H y L, de los 3 Ac (4C4, 1E12, 4A2). Se resaltan en verde las 
CDR-H3 (clase A; CDR abultado, NA, CDR no abultado) y en amarillo CDR-L1. 

 

http://www.biocomputing.it/proABC
http://www.ebi.ac.uk/pdbe/pisa/
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1E12 presentó a su vez el paratopo más pequeño de los 3 AcM, debido a la disposición 

en la cadena L de un CDR1 menor (de 10 AA) que las CDR1 homólogos en los AcM 4C4 

(15 AA) y 4A2 (16 AA) y sumado a un H-CDR3 corto.  

Estos características también se ilustran mediante datos de probabilidad de 

interacciones (figura 16) calculada en base a la secuencia aminoacídica de los AcM. 

Específicamente, la figura 16 muestra cálculos de probabilidad para diferentes tipos de 

contactos (A, B y C) de los residuos de la cadena H (más relevante) donde se observa la 

predicción de 3 núcleos con mayor probabilidad de interacción con el Ag que coinciden 

con las regiones CDR de dichos Ac.  

 

 

Mediante las mismas herramientas computacionales de este capítulo generamos 

un modelo estructural preliminar para cada AcM en el cual se mapean las 

probabilidades de contactos determinados anteriormente.  

La figura 17 muestra dicho mapeo de interacciones en la superficie molecular de 

los AcM desde una vista superior donde se aprecian rasgos de los paratopos de forma 

comparada. En la primera línea horizontal de dicha figura podemos observar que los 

contactos para el Ac de referencia 4C4 tienen mayor intensidad focal en el centro del 

paratopo, el mismo rasgo se puede observar en el AcM 4A2 mientras que el 1E12 

presenta residuos de mayor probabilidad hacia los bordes o periferia del paratopo. 

  

 

Figura 16 Análisis a nivel de secuencia de la cadena H de diferentes AcM. Se presentan datos (en %) de 
probabilidad de contacto, con el Ag, de los residuos de la cadena H del AcM de referencia 4C4 (verde) y 
los AcM 4A2 (azul) y 1E12 (rojo). Los contactos se  presentan de izquierda a derecha según, A; 
interacciones de no unión, B; interacciones mediante puente de hidrogeno (polares) y C; interaccione 
hidrofóbicas (apolares). 
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CDR3
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4.2.3 Modelado molecular integral de interacciones antígeno-

anticuerpo 

En este trabajo doctoral elaboramos un protocolo integral de modelado de las 

moléculas de Ag y Ac y su interacción. Dicha integralidad fue específicamente tratada 

mediante: (i) el uso de 4 programas para el modelado de los Ac, (ii) el modelado del 

antígeno mediante FoldX generando luego un ensamble del mismo y (iii) el uso de un 

programa de docking general que permite tanto el uso de ensambles como la 

flexibilidad del backbone (cadena principal de carbonos α de las proteínas) de las 

moléculas interactuantes [244].  

 

Figura 17 Representación de probabilidad de  contactos en los paratopos de tres AcM. Se presentan 
3 paneles verticales para el AcM de referencia 4C4 (A) y los AcM 1E12 (B) y 4A2 (C) donde se grafica la 
probabilidad de contacto de los residuos de las cadenas H y L con un Ag. Dicha probabilidad aparece 
mapeada en la superficie molecular de los modelos de los AcM según una escala de colores donde, en 
la cadena L aumenta la probabilidad desde el color gris claro hacia el azul y en la cadena H, desde el 
color gris oscuro al color violeta. Las interacciones son: NB; de no enlace, H2; de puentes de 
hidrogeno, FB; hidrofóbicas. 
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Debido a que la topología global de la interacción Ag-Ac se exploró y definió en las 

dos etapas de docking (procedimiento para buscar soluciones de acople entre 

estructuras moleculares), consideramos dichas etapas como las de mayor relevancia 

integradora y en consecuencia realizamos una puesta a punto de las mismas usando 

para ello el complejo de interacción Ag-Ac de referencia, PDB 1EJO (AcM 4C4-Ag VFA 

serotipo C). 

4.2.3.1 Modelado computacional de la estructura molecular de los AcM 1E12 

y 4A2  

En esta primera etapa realizamos un estudio de modelización de la estructura 

molecular de los AcM 1E12 y 4A2 con la finalidad de obtener una caracterización más 

profunda de estos Ac y de entender cuáles son los elementos que a nivel molecular 

podrían influir en estas interacciones neutralizantes Ag-Ac de relevancia agro-

biotecnológica regional. Específicamente, los AcM fueron modelados mediante 4 

programas diferentes (KOTAI [24], MOE [21], Rosetta-Antibody [25] y ABodyBuilder 

[26]), según los protocolos indicados por los propios desarrolladores.  

De este experimento obtuvimos 5 modelos para el AcM 4A2 y 13 modelos para 

el AcM 1E12, para los cuales fue evaluada su calidad mediante el programa MolProbity 

(http://molprobity.biochem.duke.edu/) [211], siguiendo con los estándares de 

valuación propuestos en una iniciativa internacional para comparar las técnicas de 

modelado de anticuerpos (Antibody Modeling Assessments, AMA [210]). Los resultados 

se ilustran en las tabla 10 donde también se incluye el análisis de la estructura de 

referencia del Ac 4C4. De las métricas ofrecidas por Molprobity las más relevantes son 

el (i) Clashscore, (ii) Fav Ramachan y (iii) MolProbity score.  

El MolProbity score se expresa numéricamente de manera similar a la resolución 

atómica de una estructura de forma que, a medida que disminuye el valor mejora la 

métrica. El “Fav Ramachan” refiere al porcentaje de conformaciones favorecidas de la 

cadena principal en gráficos de Ramachandran. EL valor de umbral o referencia optimo 

es de >98% y nuestros mejores modelos presentan métricas de entre 90-95%. 

http://molprobity.biochem.duke.edu/
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De manera general, podemos apreciar que mediante el modelado de 

anticuerpos pudimos obtener modelos de buena calidad y comparables a los del Ac de 

referencia 4C4. Posteriormente, realizamos un alineamiento de la estructura de los 

modelos (finales) obtenidos con el modelo de referencia PDB 1EJO (que además del Ac 

tiene el péptido VFA) para analizar diferencias en la topología general de la interacción 

Ag-Ac de modo similar al análisis realizado en el capítulo previo con los modelos 

 

Tabla 10 Evaluación de la calidad de modelos moleculares de anticuerpos. Se presentan dos tablas 
con valores de evaluación de modelos según programa MolProbity, las mismas incluyen tres métricas 
(celdas en azul) con valores que mejoran según una escala de colores desde el rojo hacia el verde.  Las 
tablas reflejan datos de 3 modelos por cada uno de los AcM 4A2 y 1E12, así como datos para el AcM de 
referencia 4C4. 

 

 

Figura 18 Comparación de las CDRs de diferentes AcM mediante superposición de modelos 
moleculares. En la figura (A) se superponen las cadenas carbonadas principales de los modelos del 
AcM de referencia 4C4 (amarillo) y del AcM 4A2 (celeste). La figura (B) es un alineamiento similar 
donde se suma además un modelo del AcM 1E12 (violeta). En naranja aparece el péptido del VFA. Se 
remarcan las diferencias de longitud en los loops de las CDRs H3 y L1. 
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preliminares. La figura 18 muestra dicho alineamiento de estructuras en forma 

secuencial, observándose el largo de las CDRs detallados previamente en la tabla 9 en el 

modelo molecular para el AcM 4A2, el cual presenta un CDRH-3 corto y un CDRL-1 largo 

en relación al AcM de referencia 4C4.  

 

 

 

 

Figura 19 Comparación de la distribución de cargas en los paratopos del AcM 1E12. Comparación 
entre los paratopos del AcM de referencia 4C4 (A) y dos modelos candidatos del AcM 1E12 (B y C) en 
sus vistas lateral y superior (columnas izquierda y derecha respectivamente). Para todas las 
moléculas se  calculó la superficie molecular y sobre estas se reflejan las cargas atómicas según un 
código de color de aumento de cargas desde el color rojo hacia el azul. 
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En cuanto a la topología del Ac 1E12, el modelo de los loops de este Ac que fue aún más 

pequeño que el Ac 4C4 y el 4A2; presentando ambos CDR con menos residuos 

aminoacídicos (tabla 9).  

 Finalmente, estudiamos la influencia del tamaño, disposición y composición 

aminoacídica de las CDRs en la conformación de los paratopos, mediante el cálculo de 

las superficies moleculares y la carga aminoacídica de todos los modelos de los AcM en 

estudio y del AcM de referencia. Las figuras 19 y 20, para los AcM 1E12 y 4A2 

respectivamente, ofrecen una vista superior de los paratopos, para evaluar el efecto de 

 

Figura 20 Comparación de la distribución de cargas en los paratopos del AcM 4A2. Comparación 
entre los paratopos del AcM de referencia 4C4 (A) y dos modelos candidatos del AcM 4A2 (B y C) en 
sus vistas lateral y superior (columnas izquierda y derecha respectivamente). Para todas las 
moléculas se  calculó la superficie molecular y sobre estas se reflejan las cargas atómicas según un 
código de color de aumento de cargas desde el color rojo hacia el azul. 
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la composición aminoacídica de cada AcM en la distribución de cargas en su paratopo, y 

una vista lateral, para evaluar la concavidad de los paratopos. En detalle, en la vista 

superior de la figura 20 se aprecia cualitativamente que la distribución de cargas en los 

paratopos de los 2 modelos moleculares del AcM 4A2 resultó similar a la distribución de 

cargas en el AcM de referencia 4C4 (centro blanco apolar rodeado por regiones polares 

en rojo), lo cual podría ser significativo pues ambos son AcM de isotipo IGG. Este efecto 

podría adjudicársele al hecho de que ambos han sido sujetos a la evolución Ag-

específica para un sitio antigénico que presenta un motivo RGD polar seguido de una 

alfa hélice marcadamente apolar. La distribución de cargas en los modelos para el AcM 

1E12 (figura 19) es un poco diferente pues el paratopo no es centralmente apolar y la 

cargas  se distribuyen de manera muy diferente al AcM de referencia 4C4. Ambos Ac 

interaccionan con el mismo sitio antigénico pero la topología de la interacción con el 

antígeno podría ser muy diferente en este caso. 

 

4.2.3.2 Desarrollo computacional de modelos de acople molecular entre los 

AcM 1E12 y 4A2 su antígeno viral 

Partiendo de la diversidad de los paratopos detectada en capítulos previos, los 

cuales interaccionan diferencialmente con epítopes superpuestos en el sitio A del VFA 

A24 (péptido de 20 AA), resultó entonces relevante modelizar y analizar las posibles 

soluciones o topologías de interacción entre los AcM y sus antígenos. 

La exploración de los acoples Ag-Ac fue realizada mediante 2 etapas de 

experimentos de docking (utilizando los programas Haddock [244] y RosettaDock [216]) 

de la cual seleccionamos las mejores soluciones recurrentes en ambos experimentos. 

Antes de investigar con los AcM 4A2 y 1E12, realizamos una tarea de puesta a punto de 

las dos etapas de docking utilizando un complejo de interacción de estructura molecular 

conocida, nuevamente el complejo PDB 1EJO.  

En primer lugar, evaluamos y ajustamos un protocolo utilizando las moléculas de 

Ag y Ac del PDB 1EJO como insumo para un docking general mediante el programa 

Haddock. Del mismo obtuvimos soluciones de docking con agrupamientos (en relación 
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al complejo wt) de buena calidad (parámetros de i-rmsd y l-rmsd < 1Å) según lo definido 

por los desarrolladores del Haddock y según la instancia internacional de evaluación de 

programas de docking (Critical Assessment of PRedicted Interactions- CAPRI) [179].  

 

 

 

 

Figura 21 Evaluación de resultados de experimentos de puesta a punto de docking general entre 
moléculas de Ag y Ac del complejo de referencia PDB 1EJO. Se ilustra mediante 3 paneles de soluciones 
para un experimento de docking en SSM (A) y dos experimentos en MSM (B y C).  En cada panel se 
incluyen los gráficos del score energético de Haddock vs los scores de tipo i-RMSD y l-RMSD. Dichos 
scores RMSD son métricas de homología estructural entre átomos de la interface (i) o átomos del 
ligando (l) de la solución candidata en relación a una interface o un ligando de la solución wt. Las barras 
en negro indican una distancia de 2Å como referencia para observar que las mejores soluciones en todos 
los paneles tienen  valores de i-rmsd y l-rmsd cercanos a 1Å, clasificando como soluciones de buena 
calidad. 
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La figura 21 A ilustra que nuestros experimentos de docking con “entradas” en 

simple estado (SSM, un único PDB) generaron resultados con clusters excelentes y 

cuando realizamos docking con ensambles de estructuras (insumo MSM, figura 21 B y 

C), los clusters resultantes aunque más dispersos, mantenían un score aceptable. 

El ajuste de la segunda etapa de docking (docking dirigido) fue implementado 

mediante el programa RosettaDock utilizando como insumo las mejores soluciones de la 

etapa previa de docking general. La figura 22 muestra un análisis de los resultados de 

estos experimentos donde las soluciones con mejor score energético coincidieron 

(correlacionaron) aquellas de mayor homología estructural a la solución wt PDB 1EJO 

(R2 0.65). 

Finalmente, realizamos los experimentos de docking entre los modelos de AcM 

de 4A2, 1E12 y modelos del péptido del sitio A del VFA A24 según la puesta a punto 

antes descrita. 

 

 

 

Figura 22 Evaluación de resultados de puesta a punto de experimentos de docking dirigido entre 
moléculas de Ag y Ac del complejo de referencia 4C4. La figura (A) presenta,  para 16 complejos de 
interacción Ag-Ac, coordenadas de puntaje energético vs  puntaje de RMSD (homología estructural con 
el complejo wt), la línea se genera  mediante el cálculo de regresión sobre ambas métricas del cual se 
obtiene el coeficiente de determinación R2. El cirulo de color naranja, pertenece al complejo Ag-Ac wt y 
el celeste y gris oscuro son soluciones de diferente grado de cercanía estructural y energética con el 
complejo wt. La diferente homología estructural entre estas soluciones se ilustra, en figuras B y C, 
mediante alineamientos de la estructura de los complejos wt (naranja) y otras dos soluciones 
candidatas, celeste y gris oscuro respectivamente. 
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Al finalizar la etapa de docking dirigido con RosettaDock, obtuvimos soluciones 

de acople Ag-Ac con valores de score superiores inclusive a los obtenidos para el PDB 

1EJO y que presentaron el tipo de agrupamiento característico (score dG vs RMSD) de 

soluciones estructuralmente cercanas a la topología nativa. Este agrupamiento 

característico, denominado “rampa de energía”, se obtiene cuando el RosettaDock 

procesa soluciones cercanas a la nativa, generando variaciones topológicas que 

redundan en mejoras considerables en la métrica energética a la vez que cercanas 

estructuralmente a la solución de objeto de evaluación.  

La figura 23 ilustra nuestros resultados con 2 ejemplos de docking para cada uno 

de los AcM anti VFA A24 (A-D) así como el análisis de los resultados para una solución 

emergente del Haddock que luego no presenta una buena métrica en RosettaDock (E, 

solución no optima) y que ejemplifica un caso donde no se verifica la llamada rampa de 

energía.  

En síntesis, para los AcM 4A2 y 1E12 de estructura desconocida pudimos 

obtener soluciones con un patrón de score convergente en los dos etapas de docking:. 

Dichos resultados fueron similares a obtenidos utilizando el mismo protocolo para el 

complejo Ag-Ac de referencia (PDB 1EJO). Al final de esta etapa, obtuvimos cinco y ocho 

soluciones de interacción candidatas para los AcM 4A2 y 1E12 respectivamente.  

La última etapa (7ma) del protocolo de modelado molecular fue el cálculo de un 

score funcional producto de simular computacionalmente la influencia de mutaciones 

con efecto conocido en todas las soluciones candidatas. Para esta tarea usamos como 

referencia nuestros resultados de ELISA con péptidos (capítulo 4.2.1) sobre la influencia 

de trece mutaciones puntuales del Ag VFA en la interacción con los mismos AcM 4A2 y 

1E12, modelizamos con FoldX y calculamos la dG asociada a cada mutación para las 

trece soluciones candidatas.  

Según nuestros resultados (tabla 11) las mejores soluciones candidatas con el 

perfil mutacional de mayor correlación con los datos de ELISA (y potencialmente con 

una topología de interacción cercana a la nativa) serían las denominadas E7 y A4 para 

los AcM 1E12 y 4A2 respectivamente.  
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Figura 23 Evaluación de resultados de experimento de “docking dirigido” entre moléculas de los AcM 
1E12 y 4A2 con el Ag del VFA A24 Cruzeiro. La figura presenta resultados de docking (experimentos de 
acople molecular), de soluciones de interacción candidatas entre el Ag VFA A24 Cruzeiro y los AcM 
4A2(A, B) y 1E12(C, D) y una solución NO seleccionada como candidata para el AcM 4A2 (E). Cada grafico 
es un estudio específico para cada potencial solución de docking. De dicho estudio provienen las 
coordenadas compuestas por valores de dG vs valores de homología estructural  (RMSD, en el eje 
horizontal) en relación a la solución objeto de evaluación. Según los desarrolladores, las soluciones más 
correctas al ser analizadas por este método generan un patrón característico denominado patrón tipo 
“embudo de energía”. Dicho patrón de embudo se forma por coordenadas que mejoran abruptamente 
su dG a la vez que mejoran su homología estructural con la solución de docking en evaluación (A, B,  C, 
D). Observar que, de modo diferente, la solución en E no presenta dicho patrón de embudo. 
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Finalmente para obtener una caracterización más detallada de los complejos de 

interacción Ag-Ac seleccionado (E7 y A4), realizamos un estudio de mutabilidad de 

todos los residuos del péptido antigénico VFA A24 en el contexto diferencial de dichas 

interacciones. Específicamente, desarrollamos con FoldX todas las mutaciones posibles 

por cada residuo (matriz de 17 x 20) y calculamos el ddG de interacción asociado de 

modo similar a lo realizado las interacciones entre AcM y VFA de serotipo C. } 

En estos resultados (figura 24) se puede observar el patrón de tolerancia 

diferencial a las mutaciones reflejada luego una topología de interacción diferente para 

ambos AcM (figura 25). El péptido de VFA A24 presenta una interacción más plana con 

Ac 1E12 (figura 25-A) a diferencia de la interacción con el Ac 4A2 donde el mismo 

péptido estaría más encajado en el bolsillo del paratopo. (figura 25-B). 

 

Tabla 11 Resultados del score funcional de la etapa 7 del PIM. La tabla se divide en A y B para 
resultados de los AcM 1E12 y 4A2 respectivamente. En las mismas se detallan valores de correlación 
(r) y del coeficiente de determinación R2 entre el conjunto de resultados de ELISA con péptidos con 
mutaciones puntuales y el conjunto de valores de dG de la simulación computacional de dichos 
ELISA. Estas simulaciones consistieron en modelizar computacionalmente las 13 mutaciones en 
todas las  (13) soluciones de docking candidatas. El * indica aquellas soluciones con mejor R2. La 
escala de colores describe el aumento de la correlación desde el rojo hacia el azul. Los cálculos con 
FoldX se realizaron por triplicado y siempre usando ensambles de 10 modelos por solución. 
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4.2.4 Conclusiones Capítulo 4.2  

En este capítulo, utilizamos diferentes metodologías para caracterizar los 

anticuerpos 1E12 y 4A2 de estructura molecular no-determinada. Implementamos dos 

ensayos diferentes de ELISA entre los AcM y péptidos con mutaciones puntuales que 

sugieren que ambos epítopos se solapan sobre el motivo RGD, pero  el epítopo del 1E12 

involucraría además residuos más distales, de dicho motivo, en comparación con el Ac 

4A2.  

 

 

Figura 24 Gráficos tipo heatmap de valores de ddG de mutaciones del Ag en la interacción Ag-
Ac. Los valores de ddG corresponden a todas las mutaciones puntuales en los residuos 
aminoacídicos del sitio A del VFA A24 Cruzeiro en interacción con el AcM 4A2 solución A4 (A) y 
con el AcM 1E12 solución E7 (B). En (C) se presenta la escala de colores para los valores de ddG 
utilizada para el heatmap. Observar el patrón diferencial de sensibilidad a las mutaciones por 
residuo para el mismo péptido en 2 interacciones diferentes. 

 

 

 



RESULTADOS / CAPITULO 4.2 

 

111 

 

 

 

En segundo lugar desarrollamos un protocolo de modelado integral de la 

estructura de Ac, del Ag VFA y la interacción de ambos. Finalmente, obtuvimos dos 

soluciones candidatas de la estructura molecular de la interacción entre los AcM 1E12 y 

4A2 con el péptido VFA como resultado emergente  de la correlación entre las 

estructuras candidatas y los datos funcionales provenientes de los ELISA previos.  

En síntesis, obtuvimos una caracterización del epítopo funcional para los AcM 

1E12 y 4A2  y realizamos la puesta a punto un protocolo de métodos computacionales 

mediante el cual obtuvimos soluciones de interacción Ag-Ac concordantes con los datos 

de ELISA. 

 

 

Figura 25 Comparación entre las últimas soluciones emergentes del protocolo de modelado 
integral. Se desarrollan en dos paneles verticales dos perspectivas de las topologías de 
interacción entre el péptido del sitio A del VFA (color verde) y los AcM (color rojo) 1E12 (A) y 4A2 
(B). De cada complejo de interacción se ilustran ensambles de 5 interacciones, del Ag y los AcM 
se presentan las cadenas de los Cα. Observar que el péptido tiene una interacción más plana con 
Ac 1E12 a diferencia de la interacción con el Ac 4A2 donde el mismo péptido estaría más 
encajado en el paratopo del Ac. 
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4.3 Investigaciones con integrinas 

Las integrinas son proteínas de membrana que censan y transmiten señales a 

otras moléculas, en ambos sentidos, de los espacios intra y extra celular. Las integrinas 

son relevantes en el campo de aplicaciones biotecnológicas para el control del VFA, 

porque son moléculas claves del hospedador, junto con los anticuerpos, con 

demostrada interacción con el sitio A de la cápside de este virus. El fenómeno de 

reconocimiento en este contexto es muy relevante porque los Ac que interaccionan con 

el sitio A pueden ser neutralizantes porque impiden el acceso del virus a las integrinas 

celulares que median el acceso viral a la célula. 

En el presente capítulo aplicamos los métodos y protocolos computacionales 

utilizados en los capítulos previos en el estudio de aspectos moleculares de la 

interacción entre integrinas (Ig) y el Ag VFA (ligando). Debido a que las integrinas son 

moléculas también relevantes en el área de la salud humana, es en esta especie 

(modelo) donde se han desarrollado la mayor parte de las investigaciones y donde se 

han resuelto las primeras estructuras quasi-atómicas de calidad. Por lo tanto, 

aprovechamos este conocimiento y estudiamos computacionalmente las interacciones 

entre péptidos con el motivo RGD y el receptor celular tipo integrina humano, utilizando 

como herramienta experimental al programa FoldX. Finalmente, realizamos un grupo de 

experimentos para estudiar estas interacciones entre integrinas bovinas y el péptido 

RGD del VFA. 

4.3.1 Recapitulación sobre determinantes de especificidad de la IT-β6 

humana  

En primer lugar, tomamos como molde la estructura quasi-atómica, de reciente 

resolución [159], del complejo entre la integrina αVβ6 humana y el péptido TGF-β3 

(factor de crecimiento transformante) y mediante el programa FoldX, realizamos una 

caracterización del espacio de secuencia tolerado por la interface de interacción en 

dicho complejo. Esta recapitulación no la hicimos extensiva a toda la integrina, sino 

enfocada a ciertas regiones aminoacídicas, similares a las CDRs de los anticuerpos, que 
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han sido referidas como las regiones determinantes de especificidad (RDE) en la 

integrina αVβ6 por el ligando con el motivo RGD.  

 

El referido experimento computacional con FoldX implicó mutar todos los 

residuos de la interface por todas las 19 variantes aminoacídicas naturales y calcular el 

dG de cada variante en relación al dG del complejo wt (ddG). El promedio de los valores 

de ddG obtenidos por residuo se ilustra en la figura 26, de forma que se genera un 

horizonte o perfil donde se visualizan aquello residuos que, en promedio, son poco 

tolerantes a la mutación. Específicamente, obtuvimos que varios residuos en las RDE 

presentaron incrementos promedio de ddG mayores a 1 kcal/mol, entre ellos las 

cisteínas 90 y 97 involucradas en un puente disulfuro en la RDE2.  

 

 

Figura 26 Análisis de la variación de ddG a través de los residuos de las 3 RDE en la interacción entre 
IT-β6 humana y el péptido TGF-β3. Se grafica un perfil  formado por valores promedio de ddG de las 20 
mutaciones naturales de cada residuo de las RDE (curva naranja). Observar que mayor ddG promedio 
implica que la posición tiene baja tolerancia a las mutaciones. La curva verde es un perfil de ddG 
generado al mutar por alanina cada uno de los residuos (ALA scan), el cual discrimina el efecto en la 
interacción de retirar las cadenas laterales.  En la parte inferior aparecen señalados todos los residuos wt 
de las RDE, coincidiendo las barras en naranja y en verde con las curvas antes descritas para el ddG 
promedio y el ALA scan respectivamente. Aparecen además, barras de color violeta para identificar 
aquellos residuos de mayor conservación en las integrinas β6, así como las barras en color celeste que 
agrupan aquellas posiciones sensibles a las mutaciones y poco conservadas. 
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Además, se analizó el efecto de mutar cada residuo por alanina (ALA scan), lo 

cual enfoca el análisis hacia la influencia energética de eliminar las cadenas laterales 

aminoacídicas. En este caso obtuvimos menor número de residuos relevantes en las 

RDE.  

 

A continuación, combinamos los resultados anteriores con la determinación de 

un perfil de conservación de los AA en las RDE de diversas subunidades β. Nuestro 

objetivo fue detectar si algunos residuos eran al unísono, no conservados a través de las 

diferentes integrinas (la subunidad β) pero “poco tolerantes” a las mutaciones en 

general y por alanina en especial. Esta característica (unificada) señalaría que tal residuo 

es un elemento potencialmente determinante o clave de la especificidad de la integrina 

β6 por su ligando de forma diferencial a otras integrinas. De este análisis obtuvimos 6 

residuos claves no conservados (residuos 34, 36, 93, 94, 95 y 127). De estos 6 residuos 

 

 

Figura 27 Grafico tipo heatmap de valores de ddG. En el grafico (A) los valores de ddG corresponden a 
todas las mutaciones puntuales en los residuos de las tres regiones determinantes de especificad (RDE) 
en la IT-β6 humana interaccionando con el péptido TGF-β3. Los AA wt, su número y las tres RDE 
aparecen en la parte superior de la matriz, así como abajo, la categoría del promedio de ddG por 
posición. Las celdas con bordes en negro son aquellas con un ddG igual o menor que cero, lo que indica 
que la posición 93 es una potencial diana para la mejora biotecnológica de la interacción. En (B) se 
presenta la escala de colores para los valores de ddG utilizada para el heatmap en A (similar a la figura 5-
4). Observar en el borde superior, la indicación de los residuos claves 36, 93-95 y 127 (en celdas color 
celeste). 
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las dos alaninas de los RDE 1 y 3 (36 y 127) ya han sido referidas previamente como 

posiciones claves en la especificidad. Sin embargo, nuestra investigación, también 

remarcó la potencial relevancia del triplete IPY conformado por aminoácidos referidos 

antes como elementos de menor relevancia en la especificidad en esta interacción por 

Dong y col. 2014 [159].  

 

Adicionalmente, analizamos con mayor profundidad las variaciones de ddG ante 

cada mutación puntual para los residuos dentro de las RDE de la IT-β6. La figura 27 (es 

la matriz de datos de donde emergen los valores de la figura 26) muestra cuáles de los 

residuos en las RDE podrían ser mutados con una mejora en el ddG de la interacción 

mediante un gráfico, tipo heatmap, de la variación de ddG por mutación por residuo.  

En este sentido, si focalizamos el análisis en aquellas posiciones definidas 

previamente como relevantes (residuos 34, 36, 93, 94, 95 y 127) en busca de 

mutaciones superadoras, encontramos que en 4 de los 6 posiciones el aminoácido wt 

presenta la menor ddG, o sea, la mejor opción aminoacídica en ese contexto. No 

obstante, los 2 residuos restantes, las posiciones 93 y 95, sí podrían mutarse por AAs 

con anillos aromáticos o hidrofóbicos (H, F, M, L) generando un ddG mejor que el wt, lo 

 

 

Figura 28 Detalle de interacciones en un ensamble molecular entre la RDE2 de la IT-β6 humana y el 
péptido TGF-β3. En el grafico (A) aparece un detalle de las interacciones (líneas rojas) entre átomos de 
residuos claves en la RDE2 de la IT-β6 humana (motivo IPY; AA Tyr 95 e Ile 93) con residuos de una 
región apolar rio abajo del motivo RGD en el péptido TGF-β3 (AA Leu 5 y 8). En el grafico (B) se presenta 
las mismas interacciones representada en un ensamble de moléculas. 
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cual significa que la interface de la integrina αVβ6 humana podría ser optimizada en 

cuanto a la interacción con su ligando RGD.  

Seguidamente, seleccionamos el motivo IPY en el molde de la It-β6 humana para 

evaluar exclusivamente las interacciones entre dicho triplete y los residuos del péptido 

RGD (en el ensamble de estructuras, Figura 28). Realizamos esta evaluación focal 

mediante el programa Quimera y observamos que las interacciones calculadas en su 

totalidad eran contactos de no unión con carácter apolar; por ejemplo, entre el anillo 

aromático de las TYR 95 de las IT-β6 y átomos de carbono de la LEU 5 y 8 en los 

péptidos RGD. De manera específica, y en todos los modelos del ensamble, los AAs 

apolares rio abajo del RGD fueron los que interaccionaron con el triplete IPY. Estos 

resultados apoyan la relevancia de residuos en el RDE2 de la IT-β6 en la interacción con 

el RGD seguido de un entorno apolar que también es característico del RGD en el sitio A 

del VFA. 

 

Finalmente, realizamos una segunda caracterización del espacio de secuencia 

tolerado por la interface de interacción pero desde la perspectiva del ligando RGD. Los 

 

Figura 29 Grafico tipo heatmap de valores de ddG. En el grafico (A) los valores de ddG corresponden 
a todas las mutaciones puntuales en los residuos del péptido RGD del ligando TGF-β3 (RDE) en 
interacción con las RDE de la IT-β6 humana. Los AA wt, la indicación de los residuos que forman el 
motivo RGD y su número aparecen en la parte superior de la matriz, así como abajo, la categoría del 
promedio de ddG por posición. En (B) se presenta la escala de colores para los valores de ddG 
utilizada para el heatmap en A (similar a la figura 5-2). Observar que muchas mutaciones en todo el 
RGD y algunos residuos rio abajo del mismo están en color blanco y rojo indicando su baja tolerancia 
a recibir una mutación. 
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resultados se ilustran en la figura 29 y muestran que los residuos del motivo RGD son 

los más sensible a las mutaciones, en especial el aspartato. Los residuos 5, 7 y 8 rio 

abajo del motivo RGD, interactuantes con las RDE de la integrina, resultaron también 

sensibles a las mutaciones. 

 

4.3.2 Investigaciones sobre determinantes de especificidad de integrinas 

bovinas 

Luego de analizar los elementos de estructura y secuencia aminoacídica que 

determinan la mayor afinidad de la integrina αVβ6 humana por el péptido TGF-β3, 

decidimos extrapolar las técnicas y experiencias de modelado y análisis molecular hacia 

el ámbito de las integrinas bovinas y su interacción con el motivo RGD del VFA.  

Para tal fin, precisamos desarrollar modelos de la estructura molecular de las 

diferentes integrinas bovinas, para lo cual se evaluó  las homologías de secuencia entre 

las integrinas objeto de estudio e integrinas de otras especies, incluyendo las humanas.  

En primer lugar, mediante el programa BlastP, realizamos una búsqueda de 

homólogos de secuencia aminoacídica para las integrinas bovinas, específicamente para 

la secuencia del dominio extracelular de las subunidades β1, 3, 5, 6 y 8, encontrando 

que las subunidades β de las integrinas de mamíferos son moléculas con una alta 

identidad. Como la cobertura de los alineamientos resulto máxima y con pocos gaps, se 

pudo utilizar la plataforma de modelado automatizado i-Tasser [219].  

Los modelos moleculares resultantes de la subunidad β1, 3, 5, 6 y 8 de las 

integrinas bovinas fueron alineados estructuralmente para definir la influencia de 

determinadas sustituciones aminoacídicas en el surco que acoge la región apolar típica 

del contexto rio abajo del motivo RGD del sitio A del VFA (Figura 30-G). 

Específicamente, en la figura 30 se observan los cambios topológicos y electrostáticos 

en la superficie molecular de las IT-β, asociados al referido uso diferencial de AAs. Por 

ejemplo, la IT-β6 (A, en gris) presenta el motivo aminoacídico AIA en las RDE 1,2 y 3, con 

un perfil especifico que combina un marcado carácter hidrofóbico y cadenas laterales 

no voluminosas. Estos aminoácidos se detallan en las tres columnas resaltadas en el 
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alineamiento de cada uno de las RDE (figura 30-G) y son los determinantes de 

especificidad antes descritos (aminoácidos 36, 93 y 127 en la figura 27).  

Concretamente, los motivos RDE de las otras integrinas- β 1, 3, 5, y 8 (YNG, YMR, 

LYR, AYG) presentaron un carácter físico-químico diferente al de It-β6 bovina, con 

aminoácidos más voluminosos y/o polares.  

   

 

 

Figura 30 Evaluación cualitativa de las interacciones entre diversas IT-βx bovinas y el péptido RGD del 
VFA. Globalmente la figura compara el ámbito de interacción entre cinco integrinas β y el péptido VFA, 
de manera recurrente aparecen indicadas las RDE 1, 2 y 3 como círculos o barras en color violeta, 
amarillo y celeste respectivamente. La figura A presenta una ampliación de la interacción de referencia 
con la IT-β6 en una representación de tipo cinta de las cadenas carbonadas principales donde se indica el 
péptido viral y las 3 RDE en la IT (que luego se retoman en G). En B se grafica una representación de la 
superficie molecular de la integrina en A, coloreada según el potencial electrostático de los átomos. Las 
figuras C, D, E y F tienen la misma estructura que A y B para las otras integrinas objeto de comparación. 
La figura G presenta un alineamiento de los AA de las 3 RDE donde aparecen en cajas blancas, 
encuadradas con líneas de guiones, las 3 posiciones claves de la especificidad  integrina-ligando. 
Observar como la superficie más parecida en cargas a la β6 (B) es la β8 (G) aunque tiene AA más 
voluminosos. 
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Esta diferencia, de la IT-β6, ha sido asociada con la mayor afinidad de dicha 

integrina por su ligando RGD en el modelo humano aunque en la referida investigación 

solo destacaron los AA de las RDE 1 y 3 [159]. 

Finalmente, además de apreciar cualitativamente que la complementariedad 

fisicoquímica que ofrece la subunidad IT-β6 bovina al péptido VFA se modifica en otras 

integrinas bovinas, realizamos cálculos del dG de interacción de este conjunto de 

integrinas bovinas. La figura 31 muestra estos datos donde se evidencia que el 

ensamble de modelos para la IT-β6 contiene las soluciones con menor dG en relación a 

las otras subunidades beta, o sea lque presentó la mejor energía de interacción con el 

ligando RGD viral.  

 

4.3.3 Conclusiones Capítulo 4.3 

En el presente capítulo tomamos como molde la estructura quasi-atómica, de 

reciente resolución, del complejo entre la integrina αVβ6 humana y el péptido TGF-β3 

(factor de crecimiento transformante) y mediante el programa FoldX estudiamos la 

influencia de mutar exhaustivamente todos los residuos de las regiones determinantes 

de especificidad (RDE) de la integrina por su ligando. De este estudio corroboramos 

 

 

Figura 31 Evaluación de las interacciones entre diversas IT-Beta bovinas y el péptido RGD del VFA. 
Cuantificación de las interacciones  medida como dG de interacción de los complejos integrina péptido 
VFA en estudio. 
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datos sobre la relevancia de algunos residuos apolares en las RDE1 y 3, y también  

detectamos nuevas posiciones aminoacídicas de potencial relevancia en el RDE2. 

Además, obtuvimos un perfil mutacional que revela cuales residuos en la integrina β6 

podrían ser diana de la ingeniería de proteínas con mejoras en su interacción con el 

TGF-β3. El mismo perfil lo desarrollamos para el ligando TGF-β3 explicitando la 

relevancia del motivo RGD y los residuos rio abajo del mismo.  

En segundo lugar investigamos extrapolando las técnicas de modelado y análisis 

molecular hacia el ámbito de las integrinas bovinas y su interacción con el motivo RGD 

del VFA. Para tal fin, desarrollamos modelos de la estructura molecular de las integrinas 

bovinas β 1, 3, 5, 6 y 8 y al enfocar el análisis en el uso de aminoácidos en las posiciones 

claves en las RDE detectamos coincidencias entre los modelos bovino ITβ6-péptido VFA 

y humano ITβ6-péptido TGF-β3. Específicamente, ambos ligandos presentan rio abajo 

del motivo RGD un contexto apolar de gran compatibilidad con la naturaleza química y 

el volumen de los residuos presentes en la IT-β6 y diferenciales en relación a otras 

integrinas (β 1, 3, 5 y 8) con menor afinidad por estos ligandos RGD. 

En síntesis, demostramos que mediante métodos computacionales es factible 

recapitular sobre los residuos claves en las RDE en el modelo humano, encontrando 

además una nueva posición de potencial relevancia. Además, observamos  una gran 

homología entre  el modelo humano y el bovino en cuanto al uso de aminoácidos que 

determinan una  mayor afinidad entre la IT-β6 y ligandos con un entorno apolar rio 

abajo del motivo RGD, siendo esta  información nueva en el campo del VFA.



 

5 DISCUSION 
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5 DISCUSION 

El avance del conocimiento humano conforma un andamiaje de información 

donde las experiencias previas dan soporte a nuevas experiencias e información. A la 

secuenciación de Sanger le siguió la secuenciación (de alto rendimiento) de genomas y 

desde allí el análisis del proteoma deducido, hasta la creación de pipelines para 

modelizar la estructura de dicho proteoma e implementar un sistema de anotación que 

vincula estructura con función y hasta el efecto de mutaciones. 

En el campo de la inmunología está sucediendo algo similar. Ya existe la 

inmunogenómica, y a la secuenciación masiva del repertorio de las secuencias que 

codifican los receptores de las células T y el repertorio de secuencias de anticuerpos le 

procede un tratamiento de estos datos mediante herramientas y análisis de estructura 

molecular [175]. 

En el campo de la virología, primero han surgido investigaciones que aplican la 

inmunogenómica al estudio de patógenos y vacunas en humanos. Investigaciones 

donde toman información del repertorio de Ac para lograr modificar, por ingeniería 

genética, estas moléculas y dotarlas de mayor utilidad en infecciones como VIH. A partir 

de estas bases comienzan a aparecer investigaciones en virología veterinaria y en 

consecuencia podríamos preguntarnos, ¿Cuánto falta para que en el modelo 

VFA/bovino se comience a investigar con estas herramientas y desde esta perspectiva, 

más “macro”, de la respuesta humoral in vivo?  

La fiebre aftosa es una de las enfermedades más relevantes que afecta al 

ganado con pezuña hendida; en especial bovinos y porcinos. Cada país es catalogado 

por la OIE (Oficina Internacional de Epizootias) según su contexto y su manejo sanitario 

[245]. Algunos países como Argentina tienen status sanitario de “libre con vacunación” 

mientras que la mayoría de los países europeos son libres sin vacunación. En el 

continente africano, la mayor parte de los países son endémicos para la FA y afrontan 

un escenario completamente diferente, con especies salvajes relevantes como el 

búfalo, y un contexto socio-económico y una explotación pecuaria distintos. Ante la 

emergencia de un brote se precisan diversas medidas y herramientas para lograr su 

control y/o eliminación.  La necesidad de nuevos antivirales, de vacunas efectivas, 
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mejores ensayos diagnóstico y plataformas de producción vacunal, involucran 

fenómenos biológicos que en esta tesis abordamos desde el estudio de la estructura 

molecular de las interacciones entre el VFA y anticuerpos e integrinas celulares. El 

problema del diseño de vacunas para el VFA con mayor capacidad hetero-protectiva ha 

sido afrontado y guiado desde perspectivas diversas como el análisis estadístico de 

múltiples secuencias virales intra e inter serotípicas, correlacionado sus resultados con 

datos de serología o biología estructural [246-248]. 

Otro abordaje para solucionar el problema del VFA con herramientas 

biotecnológicas, que aún tiene poca visibilidad, es la elaboración de modelos para asistir 

al diseño de vacunas a partir del estudio de la biología estructural de la interacción 

entre sitios antigénicos neutralizantes del VFA y anticuerpos monoclonales [249, 250]. 

Los avances tecnológicos ocurridos en la última década permitirían afrontar problemas 

antiguos (diseño de vacunas) desde nuevas perspectivas [251]. Puntualmente, el 

crecimiento exponencial de las investigaciones en crio-microscopía de cápsides virales 

[252] así como la secuenciación masiva [253] y la caracterización del repertorio de 

anticuerpos producidos ante una vacunación o una infección viral conforman un nuevo 

escenario de investigación que permitiría obtener información más específica de 

interacción Ag-Ac pero en una escala de mayor envergadura y potencialmente, más 

informativa (Big Data) [254]. En este sentido, el estudio estructural de la interacción 

entre anticuerpos monoclonales y antígenos del VFA produce un tipo de información 

muy específica y hasta ahora poco explorada como función de la protección en un 

fenómeno inmunológico global.  

En este contexto, el principal objetivo de esta tesis ha sido explorar la 

factibilidad de modelizar distintos escenarios dentro del ámbito de la interacción entre 

el antígeno inmunodominante A del VFA y anticuerpos e integrinas. Nuestra 

investigación y la información emergente se inserta dentro de los conocimientos 

funcionales que conforman las bases para procesar e integrar datos de secuencia y 

estructura masivos que asistan a los ámbitos de la epidemiologia y biotecnología del 

VFA. 
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ANTICUERPOS. Los anticuerpos son macromoléculas de gran relevancia en biotecnología 

y biomedicina debido a su versatilidad estructural. Mediante el dominio Fab, los Ac 

pueden interactuar de forma específica y ajustable con otras moléculas a la vez que 

poseen otros dominios funcionales (Fc) que le permiten interaccionar con terceras 

moléculas efectoras (downstream). En consecuencia los anticuerpos han sido objeto de 

gran número de investigaciones desde diversas perspectivas y metodologías [255]. 

 Las primeras investigaciones en el ámbito de la biología estructural y el diseño 

computacional de proteínas comenzaron hace varias décadas. La creación de bases de 

datos con información estructural y termodinámica sobre proteínas en general y sus 

mutaciones (a mediados de los años 90) fue un hito funcional que potenció el avance de 

los métodos computacionales [256].  

En el ámbito de los anticuerpos, las primeras bases de datos que compilan 

información estructural con mediciones biofísicas de la interacción y el efecto de 

mutaciones son de creación reciente (año 2015) [185]. También es reciente la creación 

de un ámbito de reunión internacional denominado AMA (Antibody Modeling 

Assessment) mediante el cual se formaliza la evaluación de las metodologías de 

modelado de la estructura molecular de los anticuerpos [206]. 

En el presente trabajo evaluamos la factibilidad de modelizar y cuantificar la 

influencia de mutaciones puntuales del Ag inmunodominante del VFA de serotipo C 

europeo en su interacción con dos anticuerpos monoclonales de isotipo IGG, 

comparando 8 métodos computacionales. A partir de estos resultados, se puede 

destacar que i) las predicciones obtenidas presentaron una correlación de valor 

moderado con las mutaciones de referencia, ii) el programa FoldX resultó el mejor 

predictor evaluado en un análisis de curvas ROC. Ambas conclusiones concuerdan con 

lo observado por otros grupos de investigación donde finalmente optan por el 

programa FoldX e inclusive crean nuevos programas que lo incluyen en su núcleo 

funcional [257].  

Al ampliar la investigación con FoldX hacia un abordaje de ensambles de 

moléculas (MSM) en análisis de mutaciones simples, obtuvimos resultados superadores, 

concordantes con los obtenidos por Benedix y col. (2009) [258]. Tal mejora en la 
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predicción indicaría que una representación más dinámica de los complejos de 

interacción podría superar problemas propios del abordaje de único estado (SSM) tales 

como la menor flexibilidad de las moléculas o sutiles problemas en la calidad de los 

datos estructurales. Similares mejoras predictivas han sido observadas en 

investigaciones con complejos de interacción no virales [259]. En su conjunto nuestros 

experimentos demostraron que en el estado del arte de la bioinformática existen 

desarrollos que pueden describir, de forma global, la influencia de mutaciones simples 

en la interacción entre AcM y sitios antigénicos; siendo específicamente mejores 

aquellos que, como FoldX, modelan las mutaciones mediante ajustes de las cadenas 

laterales y potenciales de energía ajustados con datos experimentales. 

Posteriormente, investigamos en la predicción del efecto de mutaciones 

múltiples en el sitio A del VFA. Este es un ámbito molecular con cambios que presentan 

mayor exigencia. Dada su buena performance continuamos utilizando el programa 

FoldX para realizar una tarea de predicción de 36 interacciones conocidas entre los 

mismos dos AcM y diferentes variantes del sitio A con cambios múltiples con respecto al 

péptido de referencia. En este caso obtuvimos un coeficiente de correlación mayor a 

0.5 y superior al obtenido por Dourado y col. (2016) en investigaciones similares aunque 

en un modelo de Ag-Ac no viral [260].  

Nuestros resultados son relevantes porque demuestran la factibilidad de 

modelizar, mediante métodos computacionales y biología estructural, fenómenos de 

neutralización viral en un modelo agropecuario como el VFA/bovino. En este sentido, la 

predicción de la influencia de mutaciones en el contexto del diseño de anticuerpos con 

fines biomédicos es un escenario de aplicación acotado a pocos virus como VIH, Dengue 

o Influenza [261, 262]. En relación al FoldX, existen varios trabajos donde se evalúa el 

efecto de mutaciones simples, inclusive en anticuerpos [263], pero en nuestro 

conocimiento solo un grupo ha incorporado dicho programa en rutinas de modelado 

concertado de mutaciones múltiples con el fin de mejorar la termo-estabilidad de 

proteínas [264]. 

En el segundo capítulo de resultados investigamos con nuevos complejos de 

interacción de estructura desconocida entre los AcM 1E12 y 4A2 (de isotipo IGM e IGG 
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respectivamente) y el Ag del sitio A de un asilamiento del VFA relevancia regional (A24 

Cruzeiro) [180]. Este hecho representa otro avance hacia la frontera del conocimiento 

ya que hay pocos antecedentes en esta materia [80].  

Puntualmente, realizamos un mapeo más específico mediante ELISA con 14 

péptidos con mutaciones puntuales para obtener información sobre el epítopo 

funcional de estos dos nuevos AcM. En este caso, de modo similar a mapeos previos 

realizado para otros Ac anti sitio A del VFA, los aminoácidos del Ag involucrados en el 

epítopo funcional de estos dos Ac son aquellos que conforman el motivo RGD y otros 

residuos vecinos, en especial rio abajo de dicho motivo [106, 265, 266].  

Seguidamente, amplificamos por PCR y secuenciamos la región codificante del 

dominio Fv de estos 2 AcM y a partir de la secuencia aminoacídica deducida 

modelizamos la estructura molecular de estos Ac, así como la estructura de los 

complejos de interacción Ag-Ac. Para obtener más certeza sobre las soluciones 

emergentes de esta tarea de modelado, empleamos el protocolo que pusimos a punto 

utilizando el complejo de interacción 4C4- sitio A de VFA (PDB 1EJO). El protocolo inicia 

con modelos de Ac obtenidos de programas validados por otros grupos, sigue con una 

etapa de experimentos de docking general y termina con una de docking dirigido.  

Finalmente, aplicamos un sesgo o score funcional sobre las mejores soluciones 

de docking, mutando dichos modelos candidatos según las 14 mutaciones específicas 

de las cuales obtuvimos información cuantitativa (funcional) emergente de los ELISA 

usando los mismos Ac y Ag. Este tipo de score ha sido empleado por otros grupos, 

utilizando inclusive el mismo programa FoldX para realizar la evaluación energética de 

los complejos de interacción candidatos [260].  

Analizando la información disponible sobre los anticuerpos de referencia 4C4 y 

SD6, estos presentan en su forma no-ligada una estructura molecular diferente, que 

sufre cambios, y adquieren mayor homología al interaccionar con el Ag (en presencia 

del ligando). Este fenómeno se da por la ocurrencia de reordenamientos 

conformacionales en el esqueleto carbonado de las CDR que redundan en un aumento 

de la homología estructural entre los paratopos de ambos Ac. Este rasgo, aunado a 

datos funcionales para estos 2 y otros 5 AcM es, según Verdaguer y col. (1998), 
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sugestivo de un sesgo estructural en el repertorio de Ac anti sitio A del VFA mediado 

por el motivo RGD viral que funcionaría como un autoantígeno [107].  

Nuestros resultados, por el contrario, arrojan modelos moleculares sobre los 

complejos de interacción con una mayor diversidad estructural. Sin embargo, esta 

divergencia podría deberse a que nuestros Ac son de diferente isotipo. Por ejemplo, a 

nivel de secuencia de AA, la IGG 4A2 (producido contra VFA A24) tiene una longitud de 

la CDR-L1 que es más parecida a las IGG de referencia 4C4 y SD6 (producido contra el 

VFA de serotipo C; C-S8c1) que a la IGM 1E12 (producida contra A24). Este sitio ha sido 

indicado como relevante para la interacción con péptidos o loops prominentes como el 

sitio A del VFA [267].  

A nivel de estructura molecular, nuestro mejor modelo para el Ac 4A2 tiene 

también un paratopo más parecido a los modelos de IGG producidos contra serotipo C. 

Este rasgo es diferente para el Ac IGM 1E12 donde el mejor modelo molecular presenta 

una topología de interacción con el Ag más plana. Si bien ambos Ac 4A2 y 1E12 son 

neutralizantes, el trabajo de Seki y col. (2009) establece que el último posee una mayor 

“poli-especificidad”, ya que reconoce un mayor número de aislamientos diversos intra e 

inter serotipo [181].  

Nuestro trabajo aporta evidencias que podrían sustentar dichas diferencias 

funcionales entre los Ac (1E12 y 4A2) de diferente isotipo. Este tipo de información es 

de relevancia biotecnológica para el desarrollo de antígenos y vacunas que logren 

inducir memoria inmunológica, a la vez que heteróloga. 

A modo de resumen nuestra investigación demuestra que es factible modelizar 

la estructura molecular de Ac, la topología de interacción Ag-Ac y predecir la influencia 

de mutaciones en dichas interacciones. Estos modelos predictivos tienen sus 

limitaciones pero, combinados con la información proveniente de datos de 

inmunogenómica del repertorio de Ac, podrían ganar consistencia y ofrecerían un 

escenario promisorio para los ámbitos de las aplicaciones de epidemiología y 

vacunología del VFA.  

Generamos también nueva información en relación a la diversidad estructural de 

interacciones entre epítopos del sitio antigénico del VFA y los paratopos de dos AcM de 
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isotipo IGM e IGG. La relevancia de la respuesta de Ac de isotipo IGM en VFA es un 

tópico que toma fuerza en los últimos años, donde se han obtenido evidencias de que la 

neutralización en bovinos, en vacunación o infección, podría estar mediada en mayor 

porcentaje por Ac de isotipo IGM (y no con Ac IGG), mediante una respuesta inmune 

Timo-independiente (T-I, activación de linfocitos B independiente de linfocitos T) [125, 

126].  

 

INTEGRINAS. El sitio antigénico A del VFA no solo es relevante como un foco 

generador de una respuesta inmune humoral neutralizante, sino dicho sitio media 

interacciones de alta afinidad con receptores celulares tipo integrina (Ig).  

Las integrinas son moléculas de gran importancia en diversos procesos de 

censado, siendo también, reguladores y efectores en las células animales y su entorno. 

Por ello el estudio de integrinas como la αvβ6 y su interacción con ligandos RGD (Ag), es 

un área en activo desarrollo e investigación. 

Para la FA, la interacción (Ag-Ig) es de gran relevancia para el ciclo viral pues las 

integrinas son la principal vía de entrada del VFA a las células diana en infecciones 

naturales. Las integrinas son proteínas heterodiméricas formados por una subunidad α 

y una β, sobre la cual recaen en exclusividad la especificad de las interacciones con el 

ligando RGD. La especificidad de dicha interacción ocurre mediante tres loops de la 

subunidad β que, en un modo similar a las CDR de los Ac, se han denominado regiones 

determinantes de especificad; RDE 1, 2 y 3 [159]. 

Existen diversas investigaciones que describen funcionalmente la afinidad 

diferencial del sitio A del VFA por las integrinas αVβ6, lo cual adquiere sentido biológico 

en el hecho de que es esta la integrina de mayor expresión en las células epiteliales del 

tracto respiratorio bovino, principal puerta de entrada y uno de los sitios primarios de 

infección viral [268]. Por el contrario, existen pocas investigaciones que aborden, desde 

un punto de vista estructural, los elementos que determinan esta especificidad desde la 

perspectiva del receptor celular en el modelo VFA [162]. Por lo tanto, en primer lugar 

realizamos una recapitulación computacional sobre estructuras y datos de referencia 

como condición experimental necesaria para avanzar hacia ámbitos menos descritos. 
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Tomamos como molde la estructura quasi-atómica [159], del complejo entre la 

integrina αVβ6 humana y el péptido TGF-β3 (factor de crecimiento transformante, que 

contiene el motivo RGD y un uso aminoacídico similar en su entorno al VFA). Mediante 

el programa FoldX, nuevamente estudiamos la influencia de mutar exhaustivamente 

todos los residuos de las regiones determinantes de especificidad (RDE) de la integrina 

por su ligando.  

Este estudio mutacional también lo realizamos desde la perspectiva del ligando 

TGF-β3 y en su conjunto pudimos definir computacionalmente la relevancia de ciertos 

residuos apolares (ALA 36 y 127) de las RDE1 y RDE3, información concordante con la 

obtenida por Dong y col. (2014) mediante evidencias experimentales [159].  

Desde nuestra perspectiva experimental resaltamos que: A) El perfil mutacional 

de las RDE de la It-β6 permitió una caracterización efectiva y sustanciamos la 

factibilidad de utilizar abordajes computacionales, como FoldX, para experimentar en el 

ámbito de las interacciones integrina-ligando. B) Los residuos en la RDE2 son más 

tolerantes a las mutaciones en comparación con los residuos ALA 36 y 127 de las RDE1 y 

RDE3, C) sin embargo, las dos mutaciones (I93Y e Y95S) utilizadas por Dong y col. (2014)     

[159] no describen plenamente el espectro mutable para dichas posiciones, donde en 

cambio, sí existirían otras sustituciones aminoacídicas más influyentes en la energía de 

interacción, D) en su conjunto los residuos 36, 93 y 127 de las RDE1, 2 y 3 

respectivamente deberían ser tenidos en cuenta como elementos claves de la 

especificidad de las integrinas por sus ligandos RGD.  

Finalmente migramos del modelo de integrina humana al bovino (de alta 

homología aminoacídica en las RDE y con relevancia para el VFA) e investigamos 

mediante abordajes computacionales su interacción con el sitio A del VFA. Para tal fin, 

desarrollamos modelos por homología de la estructura molecular de las integrinas 

bovinas β 1, 3, 5, 6 y 8, utilizadas por VFA [268], y al enfocar el análisis en el uso de 

aminoácidos en los residuos claves en las RDE detectamos coincidencias entre los 

modelos bovino Itβ6-sitio A VFA y humano Itβ6-TGF-β3. 

Específicamente, ambas subunidades β6 presentan la triada aminoacídica AIA 

(alanina-isoleucina-alanina) en las RDE 1, 2 y 3, y que las características de estos 
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aminoácidos determinan un perfil específico, y diferencial entre las It-β, que combina 

un carácter hidrofóbico y cadenas laterales no voluminosas. Esta interface es de gran 

compatibilidad con la interface de rio abajo del motivo RGD del sitio A del VFA. 

Puntualmente, el motivo RGD es reconocido por AA conservados en la integrina pero la 

especificad por Itβ6 es conferida por la presencia de ILE, LEU o MET (altamente 

conservadas en VFA) en las posiciones +1 y +4, rio abajo del motivo RGD. Además, dicha 

región está estructuralmente conservada en el VFA, de manera que en los diferentes 

aislamientos se presenta rio abajo del RGD una alfa hélice anfipática con aminoácidos 

apolares dispuestos en la cara o lado que interacciona con la subunidad β de la 

integrina. 

En las RDE de las otras integrinas β1, 3, 5, y 8 observamos el uso de triadas 

aminoacídicas (YNG, YMR, LYR, AYG) que poseen un carácter físico-químico diferente al 

de Itβ6 bovina; con aminoácidos más voluminosos y/o polares como tirosina o arginina. 

En el modelo humano, esta característica única de la Itβ6, ha sido asociada a una mayor 

afinidad por el ligando RGD [159], aunque en la referida investigación solo hicieron 

énfasis en AA de las RDE 1 y 3. 

En nuestra investigación hemos desarrollado modelos moleculares de estas 

integrinas bovinas y detectado que dichas diferencias fisicoquímicas se verifican tanto 

en la superficie molecular de interacción como en los valores de la energía de 

interacción con el péptido. 

Pero estos elementos funcionales (motivo RGD) del virus reciben presiones 

evolutivas en sentido contrario. Específicamente, el uso mayoritario de aminoácidos 

hidrofóbicos al +1 y +4 del motivo RGD en el sitio del VFA, es un canon donde algunas 

variantes virales son la excepción [269]. En este sentido Burman y col (2006) han 

reportado que la Itβ6 mantiene su desempeño en interacciones con variantes virales 

que presentan los aminoácidos RGDR y RGDM [269]. De forma diferente, la Itβ8 

funciona con ligandos RDGM pero deja de interaccionar específicamente con las 

variantes virales que llevan arginina al +1 del motivo RGD (RGDR).  

Desde nuestra perspectiva, y mediante un alineamiento múltiple de secuencias 

aminoacídicas de las Itβ (6, 1, 3, 5, y 8), el uso aminoacídico característico y diferencial 
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en los residuos claves de las RDE ofrecería soporte a lo reportado por Burman y col 

(2006). Específicamente, los AA presentes en las posiciones claves de las RDE1 y 3 de la 

Itβ6 (ALA-ALA) y de la β8 (ALA-GLY), aunque de variación mínima, podrían justificar que 

la Itβ6 pueda reconocer ligandos de VFA con más versatilidad que la Itβ8. Por ejemplo, 

la Itβ6 puede reconocer variantes de serotipo SAT que tienen un uso de aminoácidos 

polares como arginina al +1 del motivo RGD en su sitio A (RGDR) [269]. 

Esta característica en las interacciones Ig-Ag tienen lugar en un marco de mayor 

conservación estructural pero de mayor dinamismo en el uso aminoacídico producto de 

presiones evolutivas diversas. Sobre la preferencia de interacciones entre AA, Jha y col. 

(2010) han realizado una investigación prospectiva en la base de datos de estructuras 

moleculares y calculado un score sobre las interacciones entre aminoácidos en 

diferente contexto (diferentes interfaces) de la cual se puede extraer información útil 

(figura 32) [270]. Específicamente, el aminoácido alanina, en comparación con el AA 

glicina, puede interaccionar mejor con AA hidrofóbicos como leucina, isoleucina y 

metionina, inclusive interaccionar mejor con una AA polar y grande como arginina. En 

síntesis el uso de alaninas en las RDE 1 y 3 de la integrina β6, en comparación con la 

glicina presente en la Itβ8, sería el origen de esta mejora en la interacción y conferiría 

mayor afinidad a la Itβ6 sobre la Itβ8. 

Nuestra investigación computacional describe los elementos de secuencia y 

estructura que mediarían la especificidad de la integrinas αv y en especial la integrina 

αvβ6 por el VFA en el modelo bovino y el modelo humano. Específicamente mostramos 

que diferentes posiciones aminoacídicas en la interface pueden ser mutadas con 

potencial beneficio en la interacción.  
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Esta información podría ser de relevancia para investigaciones recientes como el 

uso de péptidos con el motivo RGD derivados del VFA para la obtención de imágenes no 

invasivas en modelos de cáncer de páncreas y pulmón [271, 272]. También podría ser 

relevante para producir mediante ingeniería genética, mejores “péptidos RGD” para 

inhibir a las integrinas αv que se sobre-expresan en diferentes patologías [273].  

En cuanto al ámbito de veterinario, también existe potencial para la mejora de la 

interacción Ig-sitio A. Por ejemplo, en los últimos 10 años los principales métodos de 

diagnóstico se encuentran en revisión y en activa sustitución del uso de AcM en ELISA 

por versiones modificadas de la integrina αvβ6: dicha integrina presenta una 

performance superadora debido a que puede reconocer específicamente todas las 

variantes de todos los serotipos del VFA virus [274]. 

 

 

Figura 32 Matriz de puntajes de interacción entre aminoácidos en diferentes contextos. (A) Figura 
modificada de Jha y col. (2010), la misma cuantifica y presenta en modo de puntajes (scores) las 
interacciones de los AA alanina y glicina con otros cuatro AA (L, I, M, R). El score es estimado por los 
autores según 5 ámbitos de interacción diferentes; desde el ámbito 1 con AA más expuestos hasta el 
ámbito 5, con interacciones con AA más internos (buried) en la estructura proteica. La asignación de 
columnas y filas para los AA del sitio A del VFA y para los AA claves de las RDE de la integrina 
respectivamente, fue arbitraria. (B) La escala de colores va del rojo para el puntaje más negativo 
(interacción más atractiva) hacia el verde para el valor positivo más alto (el más repulsivo). Observar 
que horizontalmente el AA Alanina (A1-A5, más representado en la integrina β6) se cruza con, las 
columnas, Leucina (Leu), Ile, Met y Arg con aproximadamente el mismo patrón de score que mejora 
hacia el ambiente 4 o 5, de interacción más íntima (A5-R4, con más contactos). Debajo aparece de 
modo homologo la interacción del AA Glicina (G1-G5), más representado en la integrina β8, con los 
mismo 4 AA (Leu, Ile, Met y Arg), otra vez para Leu, Ile y Met se observa una mejora (aunque más leve 
en relación a Ala) hacia el ambiente 5 (ej. G5-L4) pero para el AA Arginina (R) se observa un patrón 
opuesto, el score empeora en G5-R4.  
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Otra rama de aplicación y mejora de la interacción Ig-sitio A, es el desarrollo de 

mejores plataformas productivas para el VFA y las vacunas que se comercializan 

actualmente. En este ámbito, las integrinas re-diseñadas de forma racional podrían 

utilizarse para transformar líneas celulares, y hacerlas permisivas a la infección viral y 

con mejor performance productiva. 

 

ANTICUERPOS E INTEGRINAS. El objeto de estudio de esta tesis han sido dos fenómenos 

de interacción que ocurren entre una misma porción de 18-25 aminoácidos de la VP1 

en la cápside del VFA y dos tipos de moléculas del organismo hospedador. Ambas 

interacciones presentan al VFA, 2 presiones selectivas divergentes o de sentido 

opuesto.  

Por un lado, el VFA mantiene invariable el denominado motivo RGD y los 

residuos que determinan una alfa hélice anfipática adyacente que le permiten, al 

patógeno, interactuar con gran afinidad con la integrina αvβ6, que se expresa 

mayoritariamente en los tejidos “puerta de entrada” del virus.  

A su vez, el mismo motivo RGD y su contexto constituyen uno de los sitios 

antigénicos inmunodominantes del VFA y diana de la neutralización mediada por 

anticuerpos. Aunque la velocidad o tasa de evolución del genoma celular es muy 

inferior a la del genoma del VFA, esta última interacción (Ag-Ac) enfrenta al virus con el 

sistema celular de mayor dinamismo génico. Específicamente, los linfocitos B activados 

realizan un ajuste (y mutación) génico con influencia en la composición aminoacídica de 

los paratopos de los Ac secretados por estas células. 

Algunos grupos de investigación han estudiado el sentido funcional de estas 

interacciones para el VFA que serían, a primeras luces, contraproducentes para el ciclo 

viral. Sobre este tópico, Verdaguer y col. (1998) [107] refieren que el mismo motivo 

RGD, al estar presente en las proteínas del hospedador, funcionaría como autoantígeno 

de manera que el sistema inmune humoral recibe un sesgo que origina un repertorio de 

Ac también sesgado. Todo lo anterior determina un contexto con cierto margen para el 

VFA que a su vez ha optimizado la afinidad con su receptor celular.  
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El escenario es aún más complejo pues se ha propuesto que el VFA presenta en 

su sitio A un rasgo llamado “impronta engañosa” (deceptive imprinting; DI). Este 

término refiere a un mecanismo de diferentes patógenos para distraer los recursos 

finitos de la respuesta inmune hacia epítopes y sitios antigénicos inmunodominantes. 

Dicha distracción inmune mediante el DI lograría que la propagación del VFA prevalezca 

través de alguno de los genotipos de su quasi-especie, pues dicha respuesta de Ac anti 

sitio A es muy potente pero muy sesgada o específica para los epítopos que la 

generaron. Una posible forma de superar este rasgo sería encontrar un uso 

aminoacídico para el sitio A que disminuya su inmunogenicidad, potenciado la 

respuesta a otros sitios antigénicos, pero a la vez conserve la afinidad por la integrina 

αVβ6 que es un rasgo deseable para la producción de semilla de virus para vacuna. 

Este contexto es desafiante para la vacunología y la ingeniería racional de 

antígenos, que podría valerse del diseño computacional de proteínas para explorar 

nuevas soluciones. En este sentido nuestro trabajo demuestra que diferentes 

algoritmos y formalizaciones actuales pueden modelizar estos fenómenos de 

reconocimiento en el modelo del VFA, lo cual sería un primer paso para avanzar hacia 

investigaciones con protocolos e implementaciones de diseño mediante MSM, también 

denominado diseño computacional de estados múltiples (MSD). Estos algoritmos 

permitirían, a partir modelos moleculares, realizar una búsqueda concertada de las 

secuencias que sean al unísono óptimas para las interacciones entre el sitio A con 

integrinas y anticuerpos. 
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.6 CONCLUSIONES 

 

1. FoldX es el programa con mejor desempeño predictivo de la influencia de mutaciones 

puntuales en la interface entre los anticuerpos de referencia y el sitio antigénico A 

del VFA. 

2. El programa FoldX predijo las interacciones entre variantes virales del VFA que 

presentaban mutaciones múltiples del sitio antigénico A. 

3. Los epítopos lineales en el sitio antigénico A del VFA A24 Cruzeiro para los 

anticuerpos 1E12 y 4A2 se solapan sobre el motivo RGD viral. 

4. Los mejores modelos de acople molecular entre el sitio antigénico A del VFA A24 

Cruzeiro y estos anticuerpos muestran una topología de interacción plana y cóncava 

de potencial relación con sus isotipos IgM e IgG. 

5. EL protocolo computacional desarrollado fue efectivo para recapitular y detectar los 

residuos claves en las RDE de la subunidad β6 de las integrinas humana y bovina en 

su interacción con el péptido que contiene el motivo RGD. 

6. La mayor afinidad de la integrina β6 por el sitio antigénico A del VFA A24 Cruzeiro se 

origina en la naturaleza hidrofóbica y el volumen de tres aa claves de las RDE, 

compatibles con los aa de la cara apolar de la hélice anfipática rio abajo del motivo 

RGD viral. 
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