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Carta del Presidente del XII Congreso Argentino de Virología

Abrimos hoy un nuevo congreso de la Sociedad Argentina de Virología, en el marco de sus
primeros 50 años de vida como institución científica.
Este congreso, es el décimo segundo desde 1983, año en el cual se generó el primer encuentro
formal con colegas de todo el país y del mundo, gracias a la amplia visión y entusiasmo de Celia Coto,
Mercedes Weissenbacher, Angélica Teyssié, Oscar Grau y Ramón de Torres, entre otros virólogos
pioneros.
Vale destacar que aquel primer encuentro tuvo un invitado de lujo: el Dr. Jonas Salk, quien
había desarrollado la vacuna inactivada contra el poliovirus, vacuna que junto a la posteriormente
creada por el Dr. Albert Sabin, han sido centrales para alcanzar el status actual de la enfermedad. Y en
esta época en que hay una seria pero vana discusión acerca de vacunación sí o vacunación no, quiero
recordar que la poliomielitis, una enfermedad temida en todo el mundo, que golpeaba súbitamente y
dejaba a muchos niños con parálisis para toda la vida, la mayor alianza público-privada en pro de la
salud, ha logrado reducir desde 1988 un 99% el número de casos a través de la vacuna y a la
erradicación de la misma en la actualidad.
Este trascendental logro de la virología representa un claro ejemplo de los muchos beneficios
que generan los adelantos científicos, como también lo fueron los asombrosos resultados del uso de
antirretrovirales en SIDA o la rápida identificación de los virus emergentes en los últimos años.
Durante estos tres días, conoceremos aspectos de la investigación científica que se está
llevando a cabo en distintos institutos y universidades de nuestro país y del exterior, en un amplio
abanico de especialidades que involucran también temas de virología clínica y de virología veterinaria.
Nuestro Congreso apunta a la actualización, a la difusión de conocimientos y al intercambio
científico gracias a la participación de expertos de campos tan variados como la biotecnología, la
bioinformática, la inmunología y la epidemiología, por mencionar sólo algunos de ellos.
Por ello este congreso que hoy iniciamos nos va a permitir conocer qué pasos se han dado o
se están desplegando ante los desafíos que actualmente nos plantean las problemáticas de la virología
y su consecuente repercusión en la calidad de la salud de la población humana y las del mundo animal
y vegetal, en muchos casos problemáticas vinculantes entre sí.
Es así que los brotes epidémicos causados por los virus zika, chikungunya y dengue,
transmitidos los tres por el mosquito Aedes aegypti como principal vector, tiene por el nivel de impacto
a nivel humano y por la necesidad de su prevención y tratamiento, un lugar central en nuestras
jornadas.
Destaco y valoro la participación de estudiantes y jóvenes profesionales de todo el país,
quienes aportan la savia joven que toda actividad necesita. Sus trabajos están aquí expuestos
disponibles para su lectura y discusión, A ellos les cabrá la responsabilidad de enfrentar los desafíos
futuros o la de incorporarse o constituir grupos interdisciplinarios de trabajo.
Agradezco el tiempo y los esfuerzos de nuestros invitados locales y extranjeros, sin los cuales
no hubiese sido posible armar un congreso tan representativo de la actualidad.

Libro de resúmenes
Quiero agradecer especialmente a todos los miembros del Comité Organizador por su trabajo
comprometido y armónico, en el que los desacuerdos, a veces acalorados, sirvieron para confirmar
una y otra vez el objetivo compartido de organizar un encuentro de excelencia. Ha sido un enorme
placer trabajar junto a ellos.
Finalmente, quisiéramos destacar que, a pesar de los adelantos tecnológicos y del acelerado
progreso de las comunicaciones que facilitan una interrelación inmediata entre los miembros de la
comunidad científica, la experiencia nos indica que las mejores colaboraciones y proyectos se generan
gracias al irremplazable intercambio personal.
Esperamos entonces que este congreso se proyecte intensamente en sus actuales y próximas
actividades científicas y que aporte al progreso de la Virología en nuestro país y en la región. Y por qué
no, en el mundo.
Para cerrar, el Congreso de Virología 2017 ofrece una oportunidad valiosa de conocer y
afrontar el altísimo impacto de estas cuestiones en la calidad de vida de la población y nos exige
encarar los retos movilizando el compromiso y la participación del Estado y de toda la comunidad para
apoyar la investigación, la transferencia tecnológica y el intercambio de conocimientos.

Muchas gracias.

DRA. MARÍA MERCEDES ÁVILA
Presidente de la Comisión Organizadora
XII Congreso Argentino de Virología
V Simposio de Virología Clínica
III Simposio de Virología Veterinaria
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XII Congreso Argentino de Virología
Conferencias plenarias

Martes 26 de septiembre
Sala A (Salón Pigalle - 2º piso)
09:30 hs. CONFERENCIA PLENARIA 1
Pedro Cahn - Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina.
HIV: LO VIEJO, LO NUEVO, LO MALO Y LO BUENO
Cahn P
En la epidemia de HIV/sida confluyen las principales características de
nuestra sociedad. Tal vez lo único nuevo sea el virus, ya que las variadas
expresiones de la sexualidad, el uso de drogas, las falencias en la
bioseguridad, el estigma y la discriminación, asi como la desigualdad
social son preexistentes. Pero también la epidemia nos dio la chance de
asistir a avances sin precedentes en el plano científico, traducidos a la
obtención de tratamientos que han cambiado la historia natural de esta
enfermedad.
Los beneficios del TARV de alta eficiencia, conocidos desde 1996,
inicialmente se consideraban limitados a pacientes con enfermedad
avanzada (sintomáticos o con bajos niveles de células CD4). Esta visión se
reflejó en las recomendaciones de tratamiento, inicialmente limitadas a
pacientes en estadios B o C y/ o con recuentos de CD4 inferiores a 200
células/mm3.
La observación proveniente de diferentes cohortes mostrando que, aun
en ausencia de enfermedades oportunistas, la expectativa de sobrevida
de las personas HIV + era notablemente inferior a la de los controles
sanos, genero la concepción de la enfermedad por HIV como un continuo,
donde la replicación viral no controlada determina inmunoactivación
persistente, a su vez asociada a inflamación crónica, determinante esta
ultima de comorbilidades (síndrome metabólico, cáncer, cardiopatías,
nefropatías, etc), que explican la menor expectativa de sobrevida de las
personas que viven con HIV.
A partir de la comprensión de la relación directa entre la expansión del
acceso al TARV y la caída en la incidencia de nuevas infecciones, se
postula la idea de tratamiento como prevención. Inicialmente resistido,
se ha transformado en nuestros días en la base conceptual del
recientemente lanzado programa “90-90-90” de ONUSIDA. El mismo
promueve llegar al 2020 con el 90% de las personas HIV+ diagnosticadas,
el 90% de estas en tratamiento y el 90% de estas últimas con carga viral
indetectable. De alcanzarse estas ambiciosas metas, para el año 2030 la
epidemia podría estar controlada, al caer dramáticamente las nuevas
infecciones. HIV/sida seguiría existiendo, pero dejaría de ser una
amenaza para la salud pública.
Esta estrategia es posible de concebir por dos razones. En primer lugar,
hoy se dispone de drogas ARV más potentes y seguras, mas “amigables
“para el paciente. La segunda razón es que, además de las abrumadoras
evidencias provenientes de la mejor comprensión de la biología de la
enfermedad y los estudios de cohorte, dos estudios randomizados
confirmaron la ventaja de iniciar TARV independientemente del nivel de
CD4 en todos los pacientes HIV+. A su vez, otros estudios, confirmaron
los beneficios del tratamiento como prevención. Ya no hay dudas que el
camino correcto es testear y tratar. El desafío es llevarlo a la práctica. Si
somos capaces de hacerlo, el fin de la epidemia puede ser avizorado, por
primera vez en la corta pero intensa historia de la batalla contra el
HIV/sida.

12:00 hs. CONFERENCIA PLENARIA 2
Andrea Gamarnik - Fundación Instituto Leloir, Buenos Aires, Argentina.
EL VIRUS DEL DENGUE MANIPULA AL SPLICING CELULAR DURANTE LA
INFECCIÓN
Gebhard L, Iglesias G, De Maio F, Risso G, Pozzi B, Srebrow A, Gamarnik
A
El virus del dengue es el arbovirus más importante a nivel mundial. La
incidencia del dengue ha aumentado drásticamente en las últimas
décadas, especialmente en países de América Latina. En particular,
nuestro país se enfrentó en el 2016 al brote de dengue más importante
de la historia. Hasta el momento no existen antivirales y la vacuna
recientemente aprobada en distintos países tiene una utilidad limitada.
La problemática del dengue se vio agudizada en los últimos tiempos por
la emergencia del virus de Zika, ya que ambos virus son trasmitidos por
el mismo mosquito, producen síntomas clínicos parecidos, y se dispone
de limitadas herramientas de diagnóstico para diferenciarlos.
Con el propósito de estudiar aspectos moleculares de la interacción del
virus del dengue con la célula, empleamos un abordaje proteómico.
Usando técnicas de purificación de complejos proteicos y espectrometría
de masa, se construyó un mapa de interacciones de la proteína viral NS5
con proteínas celulares. La proteína NS5 es la polimerasa viral. Además
de participar en la síntesis del genoma viral, NS5 participa en mecanismos
para contrarrestar la respuesta inmune innata mediada por el interferón,
promoviendo la degradación de STAT2. El análisis de los complejos
formados por NS5 durante la infección, permitió identificar a 53
proteínas celulares y reveló que NS5 interacciona con componentes
centrales del spliceosoma en el núcleo de células infectadas.
Sorprendentemente, el silenciamiento de dichos factores resultó en un
aumento significativo de la replicación viral, indicando que NS5
interacciona con factores de splicing celulares que tienen un rol antiviral.
Para entender la relevancia y el impacto global de la infección sobre el
splicing celular, se analizaron cambios en transcriptomas de células
infectadas y no infectadas. Este análisis mostró que cientos de eventos
de splicing alternativo de transcriptos celulares se vieron afectados. En
particular, se observó un aumento de retención de intrones, consistente
con una disminución de la eficiencia del proceso de splicing. Dentro de
los transcriptos afectados, se identificó un número de factores inducidos
por el interferón que vieron reducida su expresión, sugiriendo que la
modulación del splicing de dichos factores contrarresta la respuesta
antiviral.
En resumen, nuestros estudios aportan una nueva función de la proteína
NS5 del virus del dengue y proveen evidencias de un mecanismo viral
que, por modulación del splicing, restringe la respuesta antiviral de la
célula.

12:30 hs. CONFERENCIA PLENARIA 3
Tatjana Avšič-Županc - Faculty of Medicine, Ljubljana, Slovenia.
ZIKA VIRUS: AN OLD VIRUS WITH A NEW FACE
Avšič Županc T
Zika virus (ZIKV), identified in 1947 from a Rhesus monkey in Uganda, is
a mosquito-borne flavivirus that represented a public health emergency
during the recent epidemic. This obscure virus was limited to sporadic
cases in Africa and South East Asia until the outbreaks in the Pacific in
2007 and 2013, and during the recent emergence of Zika virus in Brazil in
2015, when it rapidly spread throughout the Americas. Most Zika virus
infections are subclinical or characterized by mild self-limiting symptoms
including fever with a rash, conjunctivitis and arthralgia. However,
neurological complications, by triggering Guillain-Barré syndrome in
adults, and neurodevelopmental abnormalities, including microcephaly
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in babies born to infected mothers, known as congenital Zika syndrome
(CZS), have released remarkable advances in understanding the
transmission, spread and adverse outcomes of infection. Namely, in
addition to mosquito vectors, sexual transmission of ZIKV was
established and diagnostic studies have confirmed viral RNA in semen,
and vaginal secretions of symptomatic patients up to 6 months following
the onset of symptoms. Besides, ZIKV is most closely related to the four
serotypes of Dengue (DENV) and the sequence similarity between ZIKV
and DENV poses unique issues for diagnosis and vaccination, and has
implications for disease pathogenesis due to antibody cross-reactivity.
Currently, there is no specific antiviral treatment or vaccine available to
prevent ZIKV infection. Vaccine development is an active and challenging
area of research, but concerns for ZIKV vaccine development include
immune-mediated enhancement (ADE) of DENV infection and Guillain–
Barré syndrome due to the possible induction of autoreactive antibodies
and/or T cells. Thus, current preventive strategies rely on decreasing
infected bites, particularly in pregnant women, and on providing up-todate recommendations to reduce the risk of non-vector transmission of
Zika virus.

countries and the malignant cells all contain EBV. Molecular investigation
of EBV has focussed on a few lab strains but we have recently expanded
the number of EBV viral genome sequences to over 200 (including many
sequenced directly from the virus present in human saliva) and begun to
investigate functional differences between strains. Major strain
differences in the ability to promote growth of B lymphocytes can be
mapped to specific amino acids in the EBV EBNA2 transcription factor.
Variation in other viral genes relevant to EBV associated diseases (for
example, the viral miRNAs which trans-regulate host cell mRNA) is also
being investigated. Substantial variation in the gp350 EBV protein, which
is the primary candidate for an EBV vaccine has been identified and this
will be significant for efforts to make an EBV vaccine.

Miércoles 27 de septiembre
Sala A (Salón Pigalle - 2º piso)
10:30 hs. CONFERENCIA PLENARIA 6

17:00 hs. CONFERENCIA PLENARIA 4
Jason Kimata - Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA.
BREAKING THE SPECIES BARRIER TO HIV-1 INFECTION
Kimata J T
HIV-1 is the primary virus causing AIDS throughout the world. However,
because it is specifically adapted to humans, it has been difficult to
develop an animal model of infection and disease. Other than
chimpanzees, nonhuman primates are not typically susceptible to HIV-1.
A unique exception among Old World Monkeys are pig-tailed macaques,
which can have an acute infection before clearing the virus. We found
that unlike T cells from rhesus macaques, the primary macaque species
used for SIV-AIDS studies, pigtailed macaque T cells are more easily
transduced with HIV-1 mainly because they do not express the innate
resistance factor, TRIM5 , which inhibits a post-entry step of the viral life
cycle. Interestingly, the block to HIV-1 replication in pigtailed macaque T
cells is mainly due to another innate restriction factor, APOBEC3G, which
can be antagonized by the Vif protein of SIV but not HIV-1. We have
developed HIV-1 clones that are able to replicate in CD4+ T-cells from pigtailed macaques in vitro, and have shown they differ in susceptibility to
suppression by interferon alpha. When inoculated into pigtailed
macaques, these viruses establish persistent low level infections and may
cause CD4+ T-cell decline, despite a low level of viral replication. We are
isolating variants from infected animals to further understand adaptive
mutations influencing persistence. These studies should deepen our
understanding of transmission and pathogenesis of HIV-1 and other
lentiviruses as they cross into new species, as well as provide insights into
the innate immune mechanisms controlling HIV-1 infection. Ultimately,
this model may enable preclinical testing of novel antiretroviral therapies
and prevention strategies against HIV-1. It may also be applied to studies
of viral latency and curative treatment strategies.

17:30 hs. CONFERENCIA PLENARIA 5
Paul J. Farrell - Faculty of Medicine, Imperial College London, United
Kingdom.
EPSTEIN-BARR VIRUS: NATURAL VARIATION, CELL GROWTH CONTROL
AND HUMAN CANCER
Farrell P J
Most people in the world are persistently infected with Epstein-Barr virus
(EBV) with no apparent disease. However, some primary EBV infections
cause infectious mononucleosis and about 1.5% of all human cancers
worldwide involve EBV, which is present in the tumour cells. Those
cancers are mainly derived from B lymphocytes or epithelial cells infected
by EBV. The incidence of some of the cancers varies greatly in different
parts of the world; for example, nasopharyngeal carcinoma incidence is
50 times higher in some parts of Southern China than in western

Gustavo Palacios - United States Army Medical Research Institute of
Infectious Diseases, Fort Detrick, Frederick, Maryland, USA.
EBOLA VIRUS PERSISTENCE AS A NEW FOCUS IN CLINICAL RESEARCH
Palacios G
Ebola virus (EBOV) causes a severe acute human disease with a lethality
of ~40%. Viremia is typical of this phase of the disease. However, EBOV
RNA remains detectable in immunopriviliged tissues for prolonged
periods of time after clearance from the blood, suggesting that EBOV can
persist during convalescence and thereafter. Eliminating persistent EBOV
is important to guarantee the full recovery of survivors and to decrease
the risk of outbreak re-ignition by EBOV spread from apparently healthy
survivors to naive contacts. In our presentation, we will review prior and
novel evidence on EBOV persistence in primates immunepriviliged sites
(from natural infection in humans and from NHP models of disease)
obtained by utilizing state-of-the-art genomics NGS, with a focus in the
characterization of viral populations and local gene expression.

17:00 hs. CONFERENCIA PLENARIA 7
Ignacio Bravo - University of Montpellier-CNRS, France.
INFECCIONES ASINTOMÁTICAS, VERRUGAS Y CÁNCER: LOS CAMINOS
TORTUOSOS DESDE EL GENOTIPO AL FENOTIPO EN PAPILOMAVIRUS
HUMANOS Y ANIMALES
Bravo I G
Papillomaviruses (PVs) are possibly the more diverse viral family,
especially notable for small viruses with a dsDNA genome of barely 8kb.
The stunning PV diversity possibly appeared following the emergence of
novel ecological niches during the evolution of mammalian skin: hair
follicles, sebaceous, sweat and milk glands. The forces behind viral
diversification, host specificity and the multiple manifestations of the
infection remain largely unexplored.
PVs infect virtually all mammals, and possibly also many reptiles, aves
and fishes. As in humans, animal PVs infect essentially epithelial tissues,
with different clinical outcomes. However, albeit largely undersampled,
the impact of PVs infections in animal cancers seems to be minimal.
Despite decades of excellent epidemiological and molecular research,
the connection between the large genotypic diversity and the ample
phenotypic variation in the clinical presentation of the infection in PVs
remains unravelled: closely related viruses vary largely in their oncogenic
potential, and similar viruses may have very different outcomes in closely
related hosts. Understanding PV-host evolutionary interplay will
generate interpretations about the past and will formulate predictions
about the future, which may contribute with guidelines for our cancer
screening programs, vaccination strategies and therapeutic approaches.
Tumours and cancers are generic terms for a large group of diseases
associated respectively with benign and malignant abnormal cellular
growth that can affect any body tissue. In humans 15-20% of cancers are
associated to infections by viruses, bacteria or macroparasites. The
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pathogen provides the cell with certain features that facilitate the
progression towards malignancy. Some human papillomaviruses (HPVs)
are associated with one third of all infectious cancers in humans.
HPVs are genetically very diverse: more than 250 different HPVs have
been described. HPVs are associated with very different clinical
presentation of the infection: the vast majority of HPVs infections are
asymptomatic; some HPVs cause skin warts in the hands or feet, in most
cases clinically irrelevant; few HPVs cause nasty genital warts, the most
common sexually transmitted infection; finally, a handful of closely
related HPVs are the causative agents of cancers of the cervix, vagina,
vulva, penis, anus and oropharynx.
Infection driven cancers are an obvious burden in humans, but in wild
animals such cancers are very rare. We have previously shown that some
PVs can indeed cause neoplasias in animals and have discovered a
number of viruses. Environmental changes or exposure to co-carcinogens
can increase cancers in mammals, as in the cases of chemicals in belugas
living in the Saint Laurent, or with BPV4 and cattle fed on bracken fern.
We intent to unravel why animals develop malignant malignancies with
less frequency than humans when exposed to potentially oncogenic PVs.

17:30 hs. CONFERENCIA PLENARIA 8
Ana Fernández-Sesma - Icahn School of Medicine, Mount Sinai Hospital,
New York, USA.
MODULATION OF INNATE IMMUNITY BY DENGUE VIRUS: FEELING THE
STING
Fernandez-Sesma A
Dengue virus (DENV) is a mosquito borne virus that belongs to the
Flaviviridae family and is endemic in more than 100 countries in the
world. There are 4 different serotypes that co-circulate and can cause
annual epidemics in tropical and subtropical areas of the world. We and
others demonstrated that DENV can efficiently inhibit the generation of
innate immune responses in infected cells by blocking both the
production and signaling of type I interferons (IFN) in susceptible cells.
Dendritic cells (DCs) are one of the main targets for DENV infection in vivo
and our group demonstrated that the DENV protease complex can
mediate the evasion of innate immunity in those cells and others by
targeting and inducing the degradation of different innate immune
factors, including cGAS and STING, which results in the inhibition of type
I IFN production and antiviral responses. We recently reported that the
NS2B component of the protease can target the DNA sensor cGAS for
degradation by an autophagy/lysosomal pathway. Moreover, we showed
that leakage of mitochondrial DNA induced during DENV infection can
trigger the activation of the cGAS/STING pathway of type I IFN
production. This mechanism of immune activation triggered by danger
signals rather than viral RNA is the focus of our research. We have also
reported that different DENV serotypes can induce different immune
profiles in infected primary cells and that infected and bystander cells
both contribute to the overall immune response in DENV infection by
secreting different cytokines and chemokines. Our multi-dimensional
analysis of dendritic cells infected with DENV-2 or DENV-4 revealed
distinct infection kinetics and immune profiles in DCs that may contribute
to pathogenesis and transmission of these viruses.
Funding: NIH/NIAID: 1R01AI07345, R21AI116022, 1U19AI118610.
DoD/DARPA: HR0011-11-C-0094

Jueves 28 de septiembre
Sala A (Salón Pigalle - 2º piso)
10:30 hs. CONFERENCIA PLENARIA 9
Daniel Pérez - College of Veterinary Medicine, University of Georgia,
Georgia, USA.
HOSPEDADORES EN LA BIOLOGÍA DEL VIRUS INFLUENZA
Pérez D R
La influenza o gripe es una de las enfermedades respiratorias más
importantes que afecten a humanos. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima una incidencia mundial anual de mil millones de personas
infectadas, con 3 a 5 millones de casos severos, y 300.000-500.000
muertes por epidemias producidas por virus de influenza del tipo A o B.
El virus de influenza A tiene una particular importancia ecológica y
epidemiológica, no solo por su potencial pandémico, sino también por su
gran rango de huéspedes susceptibles. Los virus de influenza A están
divididos en subtipos basados en las características antigénicas de sus
glicoproteínas de superficie, la hemagglutinina (HA) y la neuraminidasa
(NA). Las aves acuáticas son reconocidas como el reservorio natural de
todos los virus de influenza A y en donde se han encontrado 16 subtipos
de HA (H1-H16) y 9 subtipos de NA (N1-N9) asociados en múltiples
combinaciones. En los últimos años, en colaboración con el Dr. Ariel
Pereda, su grupo de investigadores de INTA, y otros importantes
colaboradores, hemos demostrado la presencia de un linaje
exclusivamente Sudamericano, fundamentalmente en aves acuáticas del
litoral Argentino, con un proceso evolutivo independiente de virus
similares en otras latitudes.
Desde el reservorio natural, aunque no siempre en forma directa, cepas
de influenza A de diferentes subtipos han emergido y producido brotes
de enfermedad de variada intensidad en otras especies animales.
Algunos de estos virus han establecido linajes permanentes en aves de
corral (múltiples subtipos), cerdos (H1N1, H3N2, H1N2), caballos (H3N8),
perros (H3N8 y H3N2). En humanos, estos virus han estado asociados a
pandemias importantes, entre las cuales están las más conocidas como
la gripe “española” (1918, H1N1), la “asiática” (1957, H2N2), la de “Hong
Kong” (1968, H3N2), la “rusa” (1977, H1N1), y la de “origen porcino”
(2009, pH1N1). Actualmente, los subtipos H3N2 y pH1N1 son los que
circulan en humanos asociados a las epidemias mencionadas
anteriormente.
La aparición en Asia de virus de influenza A en aves de corral con
capacidad zoonótica y potencial pandémico ha llevado a un mayor
interés en entender los mecanismos que llevan a la transmisión de virus
de influenza entre especies. En particular, las cepas de los subtipos H5N1,
H5N6, H7N9, H9N2 y H10N8 han resultado en infecciones humanas y
muertes asociadas entre los afectados.
Un factor extremadamente importante en el control del rango del
huésped de los virus de influenza es el reconocimiento de receptores de
ácido siálico por parte de la HA. Los ácidos siálicos son azúcares
terminales en la estructura de glicoproteínas (y glicolípidos) en la
superficie celular. La interacción HA-ácido siálico permite el
acercamiento de virus a la célula y posterior internalización. Los virus de
influenza humanos tienen predilección por ácido siálicos unidos
covalentemente a la galactosa adyacente en una conformación α2,6; en
tanto que aquellos que circulan en aves prefieren ácidos siálicos en
conformación α2,3. Si bien estas consideraciones están simplificadas, no
existe duda del rol de ciertos amino ácidos en la HA situados en el sitio
de reconocimiento de receptor en definir el tipo de conformación de
ácido siálico reconocido. En esta oportunidad presentaré los últimos
avances de mi laboratorio con respecto a aspectos moleculares que
determinan el cambio en las preferencias de receptores en los virus de
influenza.
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17:00 hs. CONFERENCIA PLENARIA 10

17:30 hs. CONFERENCIA PLENARIA 11

Oscar Burrone - International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology, Trieste, Italia.

Félix Rey - Institut Pasteur, Paris, France.

WHAT VACCINES FOR DENGUE AND ZIKA VIRUSES?
Burrone O R
Dengue and Zika are two of the most important mosquito-borne human
viral pathogens worldwide. In both cases, the envelope glycoprotein E is
the main target of the antibody response including antibodies with
neutralising activity. E glycoprotein is composed of three structural
domains named DI, DII and DIII that share variable degrees of homology
among different flaviviruses (DENV, ZIKV, YFV, WNV). Vaccine design
must take this fact into consideration because of the possibility of worse
clinical outcomes as a consequence of antibody-dependent
enhancement of infection (ADE) due to cross-reactive antibodies with
poor neutralisation activity. Polyclonal sera from mice vaccinated with
DNA constructs expressing domains DI/DII or DIII, or the whole sE from
different DENV serotypes were compared their activity in terms of crossreactivity, neutralisation of virus infection and ADE on different
flaviviruses. Antigen design, with single domains (such as DIII) or stable
expression of E dimers from DENV and ZIKV will be discussed.

THE STRUCTURE OF EUKARYOTIC CELL-CELL FUSION PROTEINS REVEALS
UNANTICIPATED EVOLUTIONARY LINKS BETWEEN VIRAL AND
CELLULAR GENES
Rey F
Although the fusion of two lipid bilayers is an exothermic process, the
required dehydration of the lipid heads results in a high kinetic barrier
that maintains the membranes apart. Enveloped viruses enter cells by
driving the fusion of their membrane with that of a cell. They have a
dedicated fusion protein for this process, anchored in the viral
membrane via a C-terminal trans-membrane (TM) segment, which
catalyzes the membrane fusion reaction by undergoing an exothermic
fusogenic conformational change upon interactions with the target cell.
Structural studies have identified three structural classes of viral fusion
proteins (I, II and III) with totally unrelated structures. Yet their catalytic
mechanism is the same, involving two main steps: 1 - insertion of a nonpolar segment of the protein - called the fusion loop - into the target
membrane, thereby bridging the two membranes in a trimeric, extended
intermediate conformation of the protein and 2 - fold-back of the rodlike intermediate into a hairpin, thereby bringing both membraneinteracting segments to the same end of a very stable, post-fusion trimer
and forcing the two membranes against each other. Our previous studies
have identified that the proteins responsible for somatic cell fusion in
eukaryotes (for instance, skin formation during C. elegans embyogenesis)
are homologous to the viral class II fusion proteins, yet function via an
alternative mechanism, involving trans-oligomerization. We have now
found that the ancestral gamete fusion protein HAP2, present in the main
eukaryotic phyla except for fungi, and proposed to have been present
already in the last eukaryotic common ancestor (LECA), is also
homologous to the viral class II proteins. Mechanistic studies also
indicate that HAP2, which is present only in the male gamete, employs
the same fusogenic mechanism of the viral fusion proteins. This discovery
highlights the impact that virus/cell gene exchanges have had in the
evolution of eukaryotes, and moreover, points to a possible role of the
viral envelope genes in the emergence of sexual life on earth. I will
discuss the broad implications of these recent findings during my talk.
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XII Congreso Argentino de Virología
Sesiones temáticas

Martes 26 de septiembre
Sala A (Salón Pigalle - 2º piso)
10:00 hs. SESIÓN TEMÁTICA 1: Patogénesis Viral
Coordinadores:
Sandra Cordo - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-IQUIBICEN,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Diego Alvarez - Universidad de San Martín-IIB-INTECH, Buenos Aires,
Argentina.
Expositores:
Noemi Rovaris Gardinali - Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil.
Adriana Kajon - Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque,
USA.
Matías Ostrowski - CONICET-Universidad de Buenos Aires. INBIRS,
Buenos Aires, Argentina.

MACACA FASCICULARIS AS EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL TO STUDY
CHRONIC HEPATITIS E
Rovaris Gardinali N
Epidemiological studies found that hepatitis E virus genotype 3 (HEV-3)
infection was associated with chronic hepatitis and cirrhosis in
immunocompromised patients. Our study aimed to investigate the
relationship between the host immunosuppressive status and the
occurrence of HEV-related chronic hepatitis. Here we describe a
successful experimental study, using cynomolgus monkeys previously
treated with tacrolimus, a potent calcineurin inhibitor
immunosuppressant, and infected with a Brazilian HEV-3 strain isolated
from naturally infected pigs. HEV infected monkeys were followed up
during 160 days post infection (dpi) by clinical signs; virological,
biochemical and haematological parameters; and liver histopathology.
The tacrolimus blood levels were monitored throughout the experiment.
Immunosuppression was confirmed by clinical and laboratorial findings,
such as: moderate weight loss, alopecia, and herpes virus opportunistic
infection. In this study, chronic HEV infection was characterized by the
mild increase of liver enzymes serum levels; persistent RNA viremia and
viral faecal shedding; and liver histopathology. Three out of four
immunosuppressed monkeys showed recurrent HEV RNA detection in
liver samples, evident hepatocellular ballooning degeneration, mild to
severe macro and microvesicular steatosis (zone 1), scattered
hepatocellular apoptosis, and lobular focal inflammation. At 69 dpi, liver
biopsies of all infected monkeys revealed evident ballooning
degeneration (zone 3), discrete hepatocellular apoptosis, and at most
mild portal and intra-acinar focal inflammation. At 160 dpi, the three
chronically HEV infected monkeys showed microscopic features
(piecemeal necrosis) corresponding to chronic hepatitis in absence of
fibrosis and cirrhosis in liver parenchyma. Within 4-months follow up,
the tacrolimus-immunosuppressed cynomolgus monkeys infected with a
Brazilian swine HEV-3 strain exhibited more severe hepatic lesions
progressing to chronic hepatitis without liver fibrosis, similarly as shown
in tacrolimus-immunosuppressed solid organ transplant (SOT)
recipients. The cause-effect relationship between HEV infection and
tacrolimus treatment was confirmed in this experiment.

ROL DE LAS PROTEÍNAS NO ESTRUCTURALES DE ADENOVIRUS EN LA
INMUNOMODULACIÓN
Kajon A
One of the few characteristics distinguishing HAdV genomes of species
HAdV-A through -F is the unique repertoire of E3 open reading frames
(ORFs) encoding non-structural membrane proteins in the region
between the highly conserved E3-gp19K and RIDα. In the same location
as the HAdV-C E3-11.6K encoding the adenovirus death protein (ADP),
the E3 regions of species HAdV-A, -B, -D, -E, and -F encode two or more
genes of unknown function designated as the CR1 genes, based on the
presence of a conserved domain (CR1) equivalent to the RL11D domain
in cytomegalovirus (CMV) RL11 proteins. CR1 genes are designated α, β,
γ or δ based on their order in the genome. The canonical CR1-encoded
protein is a class I membrane protein that contains CR1 in the lumenal
portion and is N- and likely also O-glycosylated. The evolution of CR1
genes in both CMV and AdVs is characterized by poor sequence
conservation, gene duplication, selective sequence loss, and
importantly, by a variable number of such genes in related virus species.
Compared to the well-characterized HAdV-C the genomes of species
HAdV-A, -B, -D, -E and –F exhibit a more complex gene content in the
region between E3-gp19K and RIDα genes with very low sequence
similarity to one another or to any other known genes suggesting that
these viruses may be using different mechanisms to facilitate the release
of viral progeny and/or that they may encode unique repertoires of
modulators of host responses to infection evolved to subvert different
host defenses. Only three among the diverse repertoire of HAdV E3-CR1
proteins have been extensively characterized to the present. HAdV-C E311.6K (aka adenovirus death protein, ADP) facilitates viral progeny
release from infected epithelial cells and plays a role in
latency/persistence. HAdV-D E3-49K (CR1β), the largest E3-CR1 protein
described to date, is a secreted protein that binds CD45, modulating
leukocyte effector functions. HAdV-C E3-6.7K (CR1α prevents
inflammatory responses, confers resistance from a variety of apoptotic
stimuli, and maintains endoplasmic reticulum Ca2+ homeostasis. Using
an extracellular protein array the ectodomains of several E3 CR1 proteins
were recently found to interact with immunoglobulin-like receptors
present in immune cells including CD45, LILRB and members of the SLAM
family, suggesting an immunomodulatory function for these proteins.
Despite this major breakthrough, data regarding function are still missing
for several E3-CR1 proteins. This constitutes a significant gap of
knowledge in this field. These uncharacterized HAdV proteins likely
mediate novel virus-host interactions that may account for some of the
identified distinct pathogenic characteristics of the corresponding HAdV
species. I will discuss current efforts in my laboratory to elucidate the
function of E3-CR1 proteins encoded by HAdV-B and HAdV-E.

VESÍCULAS EXTRACELULARES SECRETADAS POR LINFOCITOS T CD4+
INFECTADOS CON HIV PROMUEVEN INFLAMACIÓN Y ACTIVACIÓN
INMUNE: PAPEL DEL FACTOR INDUCIBLE POR HIPOXIA 1 ALFA
Ostrowski M
La activación inmune crónica y un estado inflamatorio sistémico son
característicos de la infección con HIV-1 y representan una importante
causa de morbilidad, incluso en aquellos pacientes bajo tratamiento
antirretroviral. El Factor Inducible por Hipoxia 1α (HIF-1α) es un factor
de transcripción que juega un papel central en la fisiología de linfocitos
T. En efecto, este factor coordina el metabolismo, la diferenciación y las
funciones efectoras de los linfocitos T. En particular, la actividad de HIF1α se asocial con el desarrollo de respuestas inflamatorias. En este
estudio, demostramos que ADN doble cadena citosólico generado
durante la replicación del HIV-1 desencadena la expresión y actividad de
HIF-1α en células T CD4+ productivamente infectadas. A su vez, las
células infectadas secretan vesículas extracelulares (VEs), las cuales
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propagan la activación de HIF-1α hacia otros linfocitos T CD4+ y
macrófagos vecinos no infectados. La estimulación mediada por VEs de
la actividad de HIF-1α en linfocitos T CD4+ y macrófagos no infectados se
asocia con la secreción de citoquinas pro-inflamatorias. En conjunto,
nuestros resultados sugieren que HIF-1α y VEs participan de manera
coordinada en la inducción de respuestas inflamatorias durante la
infección con HIV-1.

15:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 2: Evolución viral
Coordinadores:
Rodolfo Campos - Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Juan Arbiza - Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Expositores:
Ignacio Bravo - University of Montpellier-CNRS, France.
Carolina Torres - Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Mauricio Nogueira - Facultad de Medicina de São José do Rio Preto, São
Pablo, Brazil.

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DIVERSIDAD DE PAPILOMAVIRUS
Bravo I G
Papillomaviruses (PVs) are part and parcel of the skin microbiota in all
mammals, and ancestral PVs already infected the ancestral amniotes.
The recent discovery of PVs in fish has challenged our understanding of
the origin of these viruses. The vast majority of PV infections in humans
as well as in other animals are asymptomatic and virtually all individuals
get infected very early in life, suggesting a very ancient virus-host
interaction. Yet, some PVs can trigger benign proliferations and cause
warts in humans and in many other animals, transmitted by simple
contact or by sexual route. Further, a handful of closely related PVs are
responsible for ca. 5% of all human cancers, essentially in anogenital and
oropharyngeal sites. Despite intense research, many questions remain
open regarding the evolutionary connection between PV infections and
cancer:
i) Although some biochemical aspects of PV-driven oncogenesis are well
described, we still do not understand what makes the difference
between oncogenic and non-oncogenic PVs.
ii) PVs are thought to evolve slowly, but pervasive evidence of intralesion viral diversity, substitution asymmetries as well as a match
between codon usage bias and clinical presentation of the infection
suggest a virus-innate immune response arms race.
iii) The causative role of PVs in cancers in animals is intriguingly very
unclear, and although we have identified certain PVs in certain animal
cancers, the connection (or the absence of connection) between
infections and cancers in free-ranging mammals remains a mystery.
iv) HPV16 is the main causative agent of anogenital cancers. An in depth
analysis of codivergence between humans and HPV16 was still wanting.
The scenario that fits best the data is that an ancestral HPV16 infected
already the common ancestor of archaic and modern humans. When
archaic humans left Africa 600kya, the HPV16 lineage evolved with them
and originated the HPV16A viral variant, while the HPV16 in Africa
generated the HPV16B/C/D lineages. Certain modern human
populations left Africa 100kya and interbred with archaic humans in
Eurasia. The sexual intercourse vehiculated a number of archaic genes in
the genomes of modern humans, but served also to transfer HPV16A as
a sexually transmitted infection. This viral variant is presently the more
carcinogenic lineage within HPV16A outside Sub-Saharan Africa.
v) We can date back the most recent common ancestor of the PV
backbone to some 430 (95% 415-480) millions of years ago (Mya). The
E6 and E7 genes of all PVs do not share a respective common ancestor,
but the E6 and E7 oncogenes in AlphaPVs do share a most recent
common ancestor (mrca) dating back to some 42Mya (95% 60-30). At
least five independent events resulted in the insertion of a DNA stretch
between the early and the late gene cassettes E1E2—L2L1. In two of
them, the novel non-coding regions developed independently into the

E5 oncogene in DeltaPVs and into the E5 oncogenes in AlphaPVs. The
entrance of the E5 proto-oncogene in the ancestral AlphaPVs concurred
with a recombination event that was instrumental for the differential
oncogenic potential for humans among present-day AlphaPVs. Finally, a
large recombination event between ancestral UpsilonPVs and XiPVs
resulted in a chimeric bunch of PVs infecting cetaceans.

EVOLUCIÓN DE POLIOMAVIRUS HUMANOS Y ANÁLISIS DE SU
DIVERSIDAD EN AMÉRICA DEL SUR
Torres C
Los poliomavirus son virus pequeños con genoma de ADN que infectan a
diversas especies de mamíferos, aves, peces y artrópodos. En la última
década, se han descripto al menos once poliomavirus humanos que se
han sumado a los ya conocidos poliomavirus JC (JCPyV) y BK (BKPyV).
Estos virus serían de alta prevalencia en la población, establecen
infecciones persistentes y algunos presentarían manifestaciones clínicas
en poblaciones específicas como individuos con inmunosupresión. En
particular, el poliomavirus MC (MCPyV) se ha asociado al carcinoma de
células de Merkel, una neoplasia cutánea agresiva de baja frecuencia.
Desde un punto de vista evolutivo, estos virus presentan características
singulares dado que, si bien cada virus de la familia posee una marcada
especificidad de especie, su historia evolutiva incluye tanto eventos de
recombinación ancestrales como procesos de codivergencia con sus
hospedadores. En particular, los poliomavirus humanos pertenecen a
grupos filogenéticos distintos y, en consecuencia, comparten ancestros
con poliomavirus de diferentes hospedadores. A su vez, los análisis de
diversidad intraespecie viral, hasta el momento sólo realizados para
JCPyV y BKPyV, indicarían una asociación de los distintos tipos virales con
poblaciones humanas determinadas.
Los datos epidemiológicos moleculares de los poliomavirus en América
del Sur y en Argentina, en particular, se han limitado al estudio de casos
clínicos o poblaciones cerradas, y poco se conoce sobre los tipos virales
circulantes en la población general, especialmente para los virus
recientemente descriptos. Nuestro grupo de investigación llevó a cabo
la caracterización de los poliomavirus humanos que circulan en Buenos
Aires, Argentina, en la población general (mediante el estudio de
muestras ambientales: agua y efluentes cloacales) y en individuos con
infección por HIV. Los virus detectados correspondieron principalmente
a JCPyV, BKPyV y MCPyV, y en forma minoritaria también se encontró a
los poliomavirus MWPyV, HPyV6 y HPyV7, escasamente descriptos a
nivel mundial. Además, el análisis filogenético mostró la presencia de
diferentes genotipos, subtipos y variantes genéticas para los virus JCPyV,
BKPyV y MCPyV. El hallazgo de estos virus en muestras ambientales
sugiere que serían virus de amplia circulación en la población.
Más recientemente, se ha profundizado el análisis sobre los virus MCPyV
y HPyV6, ambos con tropismo cutáneo y poco descriptos en nuestra
región, a partir de muestras ambientales de Argentina, Uruguay y
España. En este estudio se observó que algunos virus provenientes de
América del Sur formaron grupos monofiléticos diferentes a los
descriptos hasta el momento. Además, en el caso de MCPyV, las
variantes virales reflejaron el origen de las poblaciones de cada región y
esto sugiere que su diversificación habría acompañado a la dispersión
humana en el poblamiento temprano de las distintas regiones
geográficas.

EPIDEMIOLOGICAL FITNESS OF DENV-1 IN BRAZIL
Nogueira M L
The dynamics of dengue virus (DENV) circulation depends on a series of
changes in serotype, genotype and lineage turnover. In São José do Rio
Preto (SJRP), Brazil, we observed that the L6 lineage of DENV-1 (genotype
V) remained the dominant circulating lineage even after the introduction
of the L1 lineage. Clade replacement did not occur, raising questions
about differences in fitness between those two lineages. Here, we
investigated the viral fitness of both lineages as well as their interaction
with the host immune system during DENV-1 infection to determine
which factors interfered with the dynamics of DENV epidemics. The
results consistently showed a more efficient replicative fitness of L1 over
L6 in mosquito, human and non-human primate cell lines, in two
populations of Aedes aegypti mosquitoes and in a viral competition
assay. The latter results were inconsistent with the better
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epidemiological fitness of the L6 lineate. Studies evaluating immune
responses of DENV-1-infected patients showed infections by the L6
lineage were associated with reduced antigenicity, weak B and T cell
stimulation and weak host immune system interactions. Reduced
immune responses were associated with higher viremia in L6-infected
subjects. Our data, therefore, demonstrate that reduced viral
immunogenicity and consequent greater viremia determine the
increased epidemiological fitness of DENV-1 L6 lineage in São José do Rio
Preto.

lack of knowledge into the pathophysiology of LF and EVD. In particular,
very little is known about host immune responses to either virus. Here
we will discuss recent findings on immune correlates of outcome in Lassa
fever and EVD patients. In particular we will focus on the interface
between antigen-presenting cells and T cells, and how these interactions
modulate the initiation of virus-specific immunity as well as virus
dissemination.

SMALL RNA
MOSQUITOES
Saleh M C

Miércoles 27 de septiembre
11:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 3: Respuesta Inmune a las Infecciones
Virales
Coordinadores:
Claudia Filomatori - Universidad de San Martín-IIB-INTECH, Buenos
Aires, Argentina.
Mariano Sanchez-Lockhart - Lovelace Respiratory Research Institute,
Albuquerque, USA.
Expositores:
Andrés Finzi - Department of Microbiology, Infectology and
Immunology, Université de Montréal, Montreal, Canada.
César Muñoz-Fontela - Heinrich Pette Institute, Leibniz Institute for
Experimental Virology, Hamburg, Germany.
Maria Carla Saleh - Department of Virology, CNRS, Institut Pasteur, Paris,
France.

UNLOCKING HIV-1 ENV: IMPLICATIONS FOR ANTIBODY ATTACK
Finzi A
The HIV-1 Env trimer is the only virus-specific antigen present on the
surface of virions and infected cells and as such comprises an obvious
target for prevention, intervention and eradication of HIV-1/AIDS.
Collective evidence supporting a role of Antibody-Dependent CellMediated Cytotoxicity (ADCC) in controlling HIV-1 transmission and
disease progression emerged in the last few years. HIV-1-infected cells
presenting HIV-1 Env in the CD4-bound conformation on their surface
were found to be preferentially targeted by non-neutralizing antibodies
recognizing conserved CD4-induced epitopes and able to mediate potent
ADCC. These Abs have been shown to be present in some RV144
vaccinees and most HIV-1-infected individuals. HIV-1 evolved
sophisticated strategies to decrease exposure of this Env conformation
by downregulating CD4 and by limiting the overall amount of cell-surface
Env. In this presentation the contribution of my group to this rapidly
evolving field will be summarized, with a particular emphasis on how
structural properties of HIV-1 Env might have contributed to the modest
efficacy of the RV144 trial and how this knowledge could be used for
vaccine development and for strategies aimed at HIV eradication.

IMMUNOLOGY OF HEMORRHAGIC FEVERS IN THE LAB AND IN THE
FIELD
Munoz-Fontela C
Ebola and Lassa viruses are negative strand RNA viruses that cause Ebola
virus disease (EVD) and Lassa fever (LF) respectively. Both viruses are
zoonotic and may be transmitted to humans via spillover from the
zoonotic reservoir (or an intermediate host in the case of Ebola virus), or
via human-to-human transmission. LF is endemic in West African
countries such as Guinea, Nigeria, Liberia, Sierra Leone and Mali, and
causes up to 300,000 human cases and up to 6,000 deaths per year. Both
viruses cause severe disease in humans characterized by high fever,
immune disregulation, coagulation abnormalities, and a multiorgan
failure that resembles septic shock. There are no approved vaccines or
specific antivirals against either virus. This lack of medical
countermeasures combined with their high pathogenicity has confined
research on EBOV and LASV to biosafety level (BSL) 4. There is an overall

PATHWAYS

AND

ARBOVIRAL

PERSISTENCE

IN

Persistence of RNA viruses in insects requires reverse transcription of
viral RNA into viral DNA. The dsRNA produced from the transcription of
this viral DNA is recognized and processed by the RNAi machinery to
generate siRNAs that amplify the antiviral response. We studied the
specifics of protection via viral DNA molecules. We show that
unintegrated circular forms of chimeric retrotransposon/viral DNA are
produced after infection of Drosophila with different RNA viruses. Flies
inoculated with circular viral DNA produces virus-specific siRNAs and
survive longer following viral challenge. These results suggest new
strategies to induce a virus-specific RNAi response and curtail arbovirus
infections in insects.

15:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 4: Replicación Viral e Interacción
Virus-Célula
Coordinadores:
Nora López - Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr. César Milstein”CONICET, Buenos Aires, Argentina.
Javier Magadan - Facultad de Ciencias Médicas-IHEM-CONICET,
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
Expositores:
Luis Scolaro - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Laura Delgui - Facultad de Ciencias Médicas -Facultad Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
Mariana del Vas - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.

ROL DE LA NUCLEOPROTEÍNA VIRAL EN LA REPLICACIÓN IN VITRO DEL
VIRUS JUNÍN
Scolaro L
La nucleoproteína (N) del arenavirus Junín (JUNV), agente etiológico de
la fiebre hemorrágica argentina, es el antígeno viral más abundante en
la célula infectada. N cumple funciones estructurales organizando la
nucleocápside del virus como así también enzimáticas participando en
los procesos de replicación, transcripción y traducción. Esta proteína
modula distintas vías de señalización celular, en particular aquellas
ligadas con los procesos de supervivencia, muerte y regulación del ciclo
celular, como también aquellas asociadas a la inmunidad intrínseca de la
célula. La infección de cultivos celulares con JUNV se caracteriza por
presentar dos etapas definidas: una inicial, denominada aguda
caracterizada por la producción de altos títulos de infectividad y
aparición de efecto citopático, ECP y una que la sucede, denominada
persistente en la que la producción de infectividad es escasa o nula y no
hay aparición de ECP. En ambas etapas, N se expresa a niveles altos,
mientras que la síntesis de las glicoproteínas virales, G1 y G2, expuestas
en la membrana celular, es mínima o indetectable durante la
persistencia. En el inicio de la infección, G1 es reconocida por el receptor
celular y media el proceso de adsorción del virus a la célula, que concluye
con la endocitosis de la partícula viral. G2, asociada a un péptido
fusogénico, lleva a cabo la fusión, dependiente del pH, entre la
membrana endosomal y la envoltura viral, provocando así el
desnudamiento viral. Una característica distintiva de las células
persistentemente infectadas es la marcada capacidad fusogénica que
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exhiben cuando son sometidas a pH inferior a 5,5. Este hecho resulta
sorprendente considerado los niveles mínimos de glicoproteínas virales
presentes en estas células. Una posible explicación a esta observación
sería considerar a otro antígeno viral, abundante durante la persistencia,
que también participe del proceso de fusión, como podría ser N.
Recientemente, hemos obtenido anticuerpos de cadena pesada de
dominio único (VHHs), también conocidos como nanoanticuerpos, antiJUNV, a partir de la inmunización de una alpaca con la cepa atenuada
Candid#1 de JUNV. Estos VHHs, propios de los camélidos, poseen una
estructura molecular más pequeña que los anticuerpos convencionales,
ya que sólo están compuestos por una cadena pesada de
inmunoglobulina, es así que pueden acceder a epitopes “ocultos” a los
anticuerpos convencionales por problemas estéricos. Los VHHs
obtenidos neutralizaron eficientemente a Candid#1 pero no así a la cepa
patógena XJ, aunque fueron capaces de unirse a células infectadas con
ambas cepas, incluso a la superficie de las mismas. Se comprobó que la
neutralización ocurre a consecuencia de un bloqueo a nivel de la fusión.
Sin embargo, en contraposición a lo esperado, se encontró que estos
VHHs no tienen como blanco a G1 o G2, sino a N. Estos resultados
permiten, además de asignar a N un rol importante en el proceso de
fusión de membranas mediado por proteínas virales, especular acerca
de su interacción diferencial con las glicoproteínas de JUNV de acuerdo
a la virulencia de la cepa ensayada.

COMPARTIMENTOS ENDOCÍTICOS: NICHOS DE REPLICACIÓN DEL VIRUS
DE LA BURSITIS INFECCIOSA AVIAR
Delghi L R
La mayoría de los virus con genomas constituidos por ARN replican en el
citoplasma de las células infectadas. Este genoma puede encontrarse ya
sea como ARN de cadena simple positiva o negativa (+ARNs o -ARNs,
respectivamente) o como ARN de doble cadena (ARNdc). Aunque estas
variantes están asociadas con distintas estrategias de replicación y
transcripción, dicha replicación implica la generación de moléculas de
ARNdc como productos intermedios, que representan una gran amenaza
para la célula hospedadora, la cual responde a su vez induciendo una
respuesta inmune innata antiviral. El Virus de la Bursitis Infecciosa Aviar
(IBDV), el miembro mejor caracterizado de la familia de Birnaviridae, es
un Avibirnavirus distribuido en el mundo, causante dela enfermedad de
Gumboro, una afección inmunosupresora en pollos con importantes
consecuencias para la población de aves. Estructuralmente, los viriones
de IBDV son cápsides icosaédricas no envueltas de ~70 nm de diámetro,
formadas por disposiciones pentaméricas y hexaméricas de una única
proteína, la proteína VP2. Los viriones pertenecientes a la familia
Birnaviridae carecen del “core” estructuralmente conservado en todos
los virus ARNdc. En cambio, su ARN genómico está integrado en un
complejo ribonucleoproteico (RNP), transcripcionalmente activo,
constituido por el ARNdc, la ARN-polimerasa ARN-dependiente [(RdRp),
VP1] y la proteína multifuncional, VP3. Estudios llevados a cabo en
nuestro laboratorio demuestran que luego de la adsorción y el
reconocimiento por parte de los receptores celulares, los viriones
emplean la vía macropinocítica para ser internalizados en la célula
hospedadora y llegar hasta compartimentos endosomales. Analizando la
localización subcelular de componentes de los complejos de replicación
de IBDV (RNPs), demostramos que la replicación de IBDV se produce
asociada a la membrana endosomal. Hemos observado que, luego del
desensamble de la cápside viral en los endosomas, VP2 continúa su
tránsito por la vía endocítica hasta su degradación lisosomal, mientras
que las RNPs, vía VP3, se asocian a fosfolípidos en las membranas
endocíticas generadas en la célula infectada. Además, identificamos la
topología de la asociación VP3-membrana endosomal y el dominio de
aminoácidos de VP3 implicados en esta asociación, demostrando su
papel funcional crítico en el contexto del ciclo de vida del virus. Estos
resultados constituyen las primeras evidencias experimentales directas
que demuestran que un compartimiento membranoso, como son los
endosomas, son requeridos por un virus de ARNdc para generar sus
nichos de replicación, posiblemente como estrategia para evadir la
respuesta inmune innata antiviral.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE RNAS PEQUEÑOS FRENTE A LA INFECCIÓN CON
EL VIRUS DEL MAL DE RÍO CUARTO (MRCV) EN PLANTAS E INSECTOS
del Vas M
El MRCV (Fijivirus, Reoviridae) causa la principal enfermedad del maíz en
nuestro país y es transmitido de manera persistente y propagativa por
delfácidos. Diversas evidencias indican que los fijivirus se originaron de
un virus de insectos ancestral y más recientemente adquirieron la
capacidad de infectar plantas. La replicación viral está limitada al floema
de gramíneas donde provoca síntomas severos, mientras que ocurre en
diversos tejidos y es asintomática en los delfácidos vectores. El genoma
del MRCV está formado por diez segmentos de RNA de doble cadena que
codifican para trece proteínas. Los RNAs pequeños (sRNAs) son un tipo
de RNAs no codificantes de entre 20 a 30 nucleótidos que regulan
diversos procesos biológicos. En plantas e insectos, los RNAs pequeños
interferentes (siRNAs) juegan un rol crítico en la defensa antiviral. A su
vez, otro tipo de sRNAs llamados los PIWI-interacting RNAs (piRNAs) que
están presentes solo en animales participan de la defensa antiviral en
mosquitos además de intervenir en el mantenimiento de la integridad
del genoma reprimiendo la actividad de elementos transponibles (TEs).
Las infecciones virales causan cambios profundos en el perfil de los
sRNAs de los hospedantes. Con el objetivo de caracterizar la respuesta
diferencial en plantas e insectos infectados con MRCV, se realizó un
ensayo de infección controlada utilizando el insecto vector D. kuscheli y
plántulas de trigo como modelo hospedante. Se secuenciaron los RNAs
pequeños de ambos hospedantes y se caracterizó el perfil de aquellos
derivados del genoma viral (vsiRNAs). Se determinó que, mientras que la
respuesta en plantas se caracteriza por la generación de “puntos
calientes” muy marcados de vsiRNAs en prácticamente todos los
segmentos, en insectos la acumulación resultó más homogéneamente
distribuida. La proporción de vsiRNAs derivados de ambas hebras fue
prácticamente la misma en ambos hospedantes, por lo que es posible
que la maquinaria de silenciamiento tenga acceso a todo el largo de los
segmentos en algún momento del ciclo infectivo. Adicionalmente, en
plantas se observó una acumulación preferencial de vsiRNAs en el primer
tercio de gran parte de los segmentos genómicos, y una correlación
inversa entre la acumulación de vsiRNAs y el largo de los segmentos. En
ambos hospedantes no se encontró correlación entre la acumulación de
vsiRNAs y la acumulación de mRNAs de cada segmento particular.
Nuestro trabajo permitió además la identificación de piRNAs por primera
vez en delfácidos. Sin embargo, nuestros resultados indicarían que no
participan de manera directa en el silenciamiento antiviral ya que no se
identificaron piRNA derivados de secuencias virales. Curiosamente, la
acumulación de piRNAs derivados de TEs parece modificarse ante la
infección por MRCV. Las implicancias de alteraciones en el sistema de
silenciamiento de transposones deberán ser profundizadas en estudios
futuros.

Jueves 28 de septiembre
Sala A (Salón Pigalle - 2º piso)
11:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 5: Biotecnología
Coordinadores:
Oscar Taboga -Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.
Juan Clauss - Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina.
Expositores:
Claudio C Prieto - Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas,
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina.
María Dolores Blanco Fernández - Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Matías L Pidre - Facultad de Ciencias Exactas-IBBM, Universidad Nacional
de La Plata, Argentina.
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VIRUS-LIKE PARTICLES Y SU APLICACIÓN EN EL CAMPO DE LAS
VACUNAS RECOMBINANTES. DESARROLLO DE UN CANDIDATO
VACUNAL PARA EL VIRUS DE LA RABIA
Prieto C C
La tecnología de virus-like particle (VLP) busca aprovechar las
propiedades inmunoestimulatorias de los virus naturales mientras evita
las características infecciosas. Las VLPs poseen varios niveles de
complejidad, desde las compuestas por una única proteína hasta las
conformadas por múltiples proteínas con o sin envoltura lipídica. Las
VLPs pueden estimular tanto una respuesta inmune innata como
adaptativa dada su estructura particulada, la cual favorece su
procesamiento por parte de las células presentadoras de antígenos.
Estas características intrínsecas de las VLPs, aumentada por sus
propiedades auto-adyuvante, las convierte en un producto exitoso.
La rabia, es una enfermedad letal provocada por el virus de la rabia. La
organización Mundial de la Salud reporta entre 60.000 y 70.000 muertes
al año en todo el mundo. En la actualidad, las vacunas disponibles son a
base de virus inactivados producidas en cultivo de células animales o
cerebro de ratón lactante. Para lo cual, es necesaria la manipulación de
cepas virales en laboratorios de alta complejidad. Durante las últimas
décadas, las VLPs han cobrado gran relevancia en el desarrollo de nuevas
vacunas. En la presente comunicación se describirá el proceso de
desarrollo de una VLP para la rabia, mediante la expresión en forma
recombinante de la glicoproteína G del virus de la rabia. Los resultados
alcanzados demuestran que estas VLPs pueden ser una herramienta
profiláctica muy valiosa como candidato vacunal.

CARACTERIZACIÓN DE UN ADENOVIRUS RECOMBINANTE UTILIZADO
EN EL CONTROL DE PROCESOS
Blanco Fernández M D
Los virus entéricos humanos son agentes causales de una gran porción
de los brotes asociados al consumo de agua y alimentos contaminados.
La detección de virus en agua y alimentos involucra una serie de pasos
de elusión, concentración y detección de difícil estandarización. La
recuperación viral puede verse afectada por inactivación viral, baja
eficiencia, presencia de inhibidores, entre otros factores. La
incorporación de un control viral interno durante el proceso permite
monitorear el rendimiento de las metodologías empleadas.
Con el objetivo de contar con un virus control, con genoma ADN, se
produjo un adenovirus recombinante no replicativo, rAdV-IPC. Este virus
lleva en su genoma una construcción que permite diferenciarlo del
adenovirus wild type. Esta construcción representa la región de
amplificación de qPCRs previamente descriptas para 7 virus entéricos
pero modificando la secuencia interna de complementariedad con
sondas específicas.
Se evaluó la cinética de inactivación de dos virus control, el rAdV-IPC y el
bacteriófago PP7 (con genoma ARN), a pH 3, 7 y 10. Se observó que la
infectividad del bacteriófago PP7 se mantiene estable a pH 7, pero se
reduce 2.14 log a pH 10 y no se recuperan partículas infectivas a pH 3
después de 18 horas. En cambio, rAdV-IPC no sufrió reducciones
significativas de su infectividad.
Se evaluó la aplicación conjunta de rAdV-IPC y PP7 a distintos procesos:
detección de virus en agua potable (ultrafiltración), en efluentes (ultra
centrifugación) y en alimentos (elusión con buffer alcalino y
precipitación con PEG). Se cuantificaron los virus infectivos (UFP/ml) y
totales (copias genómicas/ml) para calcular el porcentaje de
recuperación.
La recuperación de ambos virus control mediante ultrafiltración mostró
un amplio rango: 2.10 – 84.42% para rAdV y 13.54 - 84.62% para PP7. La
recuperación de virus mediante ultra centrifugación fue de 5.05 –
13.71% y 6.98 – 13.27% para rAdV y PP7 respectivamente. La
recuperación de norovirus y enterovirus en las mismas muestras no
mostró diferencias significativas de la de los virus control. Por último, la
recuperación de adenovirus fue significativamente menor que la de PP7
en muestras de lechugas: 0.00 – 3.44% vs 14.74 – 18.82%. Se pudo
recuperar virus infectivos mediante el uso de ultrafiltración, aunque la
proporción de virus infectivos se vio significativamente afectada en los
procesos de ultra centrifugación y elusión con buffer alcalino y
precipitación con PEG.
El uso de virus como controles internos de procesos durante el análisis
de muestras ambientales y de alimentos es fundamental para la

estandarización y evaluación de los protocolos de concentración y
detección. El virus control deberá ser seleccionado en base al
fundamento de la técnica de concentración y al virus patógeno que se
intenta detectar. Para la detección de una variedad de virus entéricos a
partir de una misma muestra se propone el uso simultáneo de al menos
dos virus controles de características disímiles.

BACULOVIRUS PARA TERAPIA GÉNICA DE TUMORES
Pidre M L
Los baculovirus son virus envueltos que infectan principalmente
lepidópteros. Dada la capacidad transductora de los baculovirus en
diferentes cultivos celulares y tejidos de vertebrados y su inocuidad
debida a la incapacidad de replicar en dichos tipos celulares, se generó
un baculovirus AcMNPV recombinante, capaz de vehiculizar cassettes de
silenciamiento.
La humanina (HN) es un péptido aislado originalmente de cDNA de
neuronas de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Este péptido
posee una acción citoprotectora en diferentes tipos celulares como
neuronas, linfocitos y células germinales testiculares.
Previamente hemos demostrado que la HN disminuye la apoptosis de
células GH3, una línea de células pituitarias tumorales. En estudios
preliminares se observó una sobre-expresión significativa de HN en estas
células. Por ello surgió el interés de contar con un método que permita
analizar el comportamiento de las células tumorales al silenciar la
expresión endógena de HN.
Para llevar a cabo dicho objetivo se diseñó un shRNA (short hairpin RNA)
con parte de la secuencia del mRNA de la HN y de ratina (HNr, un péptido
análogo en rata) como blanco (target) y se sintetizó un cassette capaz de
dirigir su expresión bajo el control del promotor U6. Además, para poder
diferenciar las células transfectadas exitosamente, se incluyó en la
construcción el gen indicador dTomato (proteína fluorescente roja) bajo
el control del promotor del gen ie1 de citomegalovirus.
Al transfectar las células GH3 con plásmidos portadores del cassette de
silenciamiento, se observó una disminución en la intensidad de
inmufluorescencia de HN comparada con las células transfectadas con el
control pUC57-shRNA(-). Posteriormente, se determinaron los niveles de
mRNA de HNr mediante qPCR. Luego, se determinó la apoptosis (por
TUNEL) de células transfectadas con pUC57-shRNA(HN). Las células
transfectadas con el shRNA de HN presentaron más del doble del
porcentaje de apoptosis que las células tratadas con el control. Estos
resultados indican que la HN endógena tiene un rol antiapoptótico en
células pituitarias tumorales.
Luego, se generó el baculovirus recombinante Ac-shHNr por doble
recombinación homóloga. Los recBV fueron capaces de transducir
células GH3, así como células C6 y U251 de gliobastoma y células
tumorales humanas de ovario (KGN) e inducir apoptosis en los cultivos
celulares transducidos. Al realizar ensayos in vivo utilizando como
modelo ratones nude con tumores pituitarios implantados (células GH3)
pudimos observar que el tratamiento con el baculovirus recombinante
disminuyó significativamente la progresión tumoral e incrementó la
sobrevida a más de un 70%.
El perfeccionamiento de esta estrategia permitirá evaluar el efecto del
silenciamiento de HN en diferentes tipos de tumores y su potencial uso
para el tratamiento de los mismos a través de terapia génica.
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15:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 6: Antivirales y Resistencia
Coordinadoras:
Lucía Cavallaro - Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Elsa Damonte - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-IQUIBICEN,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Expositores:
Jorge Quarleri - CONICET-Universidad de Buenos Aires. INBIRS, Buenos
Aires, Argentina.
Graciela Andrei - Department of Microbiology and Immunology,
University of Leuven, Leuven, Belgium.
Laura Alché - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-IQUIBICEN,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

DEEP-SEQUENCING EN EL MONITOREO DE LA RESISTENCIA A
ANTIVIRALES POR HBV Y HCV
Quarleri J
La detección de resistencia a fármacos con acción antiviral puede
hacerse empleando métodos genotípicos y métodos fenotípicos. Ante la
accesibilidad, centraremos la atención en los primeros, basados en la
búsqueda de mutaciones de resistencia en los genes codificantes de los
blancos de acción de las drogas en uso. Los métodos más empleados son
aquellos que se basan en la secuenciación directa de ácidos nucleicos, o
en técnicas de hibridación. La secuenciación en su modalidad “directa”
tiene como principal desventaja su falta de sensibilidad en la detección
de las poblaciones resistentes cuando éstas representan menos del 20%
de la población viral (minoritarias), limitando su utilidad para detectar
resistencias precozmente. Metodológicamente, esta limitación puede
superarse con las alternativas de secuenciación profunda o “deep
sequencing”, pero su utilidad en términos clínicos es aún motivo de
controversias.
Los virus de las hepatitis B (HBV) y C (HCV) son responsables de una
elevada morbimortalidad de distribución mundial. Las consecuencias
clínicas de las infecciones por estos virus van a depender de factores
relacionados con el hospedador y con el agente viral. Entre estos últimos,
son relevantes aquellos que se relacionan con la respuesta al
tratamiento antiviral (aparición de mutantes de resistencia y la infección
asociada a genotipos específicos del virus). En el caso del HBV, es
relevante la presencia y acumulación de mutaciones responsables de la
resistencia a los antivirales aprobados para el tratamiento de la
infección. Se han desarrollado técnicas para la detección de dichas
mutaciones, así como algoritmos para predecir la respuesta al
tratamiento.
En los pacientes infectados por el HCV, sin embargo, la respuesta al
tratamiento con drogas de acción directa (DAA) es aún controversial. A
pesar de la ausencia de formas genómicas capaces de insertarse en el
genoma celular (a diferencia de HBV), dada la alta producción de viriones
de HCV y la elevada tasa de error de la polimerasa (10-4 sustituciones por
base por año), la posibilidad que existan polimorfismos de resistencia
basal y/o que se desarrollen en muy corto plazo luego de la exposición a
DAA es alta.
En el curso natural del ciclo de replicación de HCV predomina la variante
salvaje o wild type, sin embargo pueden encontrarse variantes con
mutaciones que eventualmente podrían conferir resistencia a las DAA,
es decir puede verificarse su existencia en pacientes naïve de
tratamiento y luego ser rápidamente seleccionadas en monoterapias con
DAA. Por lo tanto, estas variantes resistentes se consideran como
preexistentes en el curso natural de la infección y en una primera
instancia, fueron sugeridas por modelos teóricos que tomaron en
consideración las características replicativas de HCV. Luego con el
advenimiento de las técnicas de secuenciación profunda fue posible
corroborar las predicciones de estos modelos de forma empírica,
detectándose variantes minoritarias con una sensibilidad menor al 1%.

EXPERIENCE OF A TRANSLATIONAL RESEARCH PLATFORM FOR THE
EVALUATION OF HERPESVIRUS DRUG-RESISTANCE
Andrei G, Gillemot S, and Snoeck R
Drug-resistance in human cytomegalovirus (HCMV) is virtually not
observed in immunocompetent individuals but it is a well-recognized
problem among different populations of immunocompromised patients.
Therefore, in 2009 a Reference and Service Center, RegaVir [Research
Group for Antiviral Resistance, (www.regavir.org)], for the diagnosis and
typing of drug-resistant herpesviruses was established in Belgium.
Genotyping [PCR amplification of the HCMV genes UL97 (protein kinase,
PK) and UL54 (DNA polymerase, DNA pol followed by capillary (Sanger)
sequencing] are used to diagnose resistance to the approved anti-HCMV
drugs ganciclovir, cidofovir and foscavir. Today, in the context of the
RegaVir platform, we have analyzed 628 clinical samples recovered from
patients that had refractory HCMV disease. A total of 536 out of 628
samples could be genotyped, with 370 showing a wild-type genotype.
Mutations known to be linked to drug-resistance were found in 27.6% of
the genotyped samples: 105 samples had mutations in the PK, 24 in the
DNA pol and 12 samples bore mutations both in the PK and DP genes.
Novel mutations of unknown significance in the PK and/or DP genes
were found in 35 samples.
Our data showed a) the usefulness of rapid HCMV genotyping for the
adjustment of antiviral therapy, b) emergence of multiple drugresistance due to infection with a virus having a single mutation
conferring resistance to ganciclovir, cidofovir and foscavir (e.g. DNA pol
mutations A834P and del 981-982) or caused by co-infection with viruses
having distinct genotypes, c) compartmentalization of drug-resistant
HCMV, d) advantage of next generation sequencing (NGS) for detecting
minor populations of drug-resistant viruses, e) emergence of resistance
to investigational anti-HCMV drugs (e.g. maribavir), f) urgent need for
novel anti-HCMV agents to reduce morbidity and mortality caused by
drug-resistant HCMV.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE
ESPECTRO: EL AZAR Y LA NECESIDAD
Alché L

ANTIVIRALES

DE

AMPLIO

Muchas infecciones virales están asociadas con el desarrollo de
inmunopatologías para las cuales no existen vacunas y/o antivirales
disponibles.
Para mitigar sus consecuencias, nuestro grupo de investigación se abocó
durante muchos años a la búsqueda de compuestos que presentaran una
actividad dual, antiviral y citoprotectora. Hace más de una década,
iniciamos un trabajo interdisciplinario para investigar las propiedades
biológicas de una familia de análogos esteroidales polifuncionalizados
obtenidos por síntesis química a partir del estigmasterol. Encontramos
que algunas moléculas presentan actividad antiviral, antiinflamatoria y
antiangiogénica, en condiciones in vitro e in vivo.
El uso potencial de estos compuestos para el tratamiento de
enfermedades virales de importancia sanitaria tales como la queratitis
estromal herpética (QEH) y la conjuntivitis adenoviral, interesó a
Instituto Massone S.A. (IMSA) con quienes establecimos un convenio I+D
a través de CONICET en 2009. Desde entonces obtuvimos tres patentes
internacionales, dos concedidas en EEUU (2013,2015), una en Europa
(2016), y una nacional (2015), donde revelamos más de una actividad
biológica del (22S,23S)-22,23-dihidroxiestigmast-4-en-3-ona o ´Virest´,
prototipo de una familia de más de 40 estructuras químicas.
Demostramos que Virest inhibe la replicación del HSV-1 en líneas
celulares de córnea y conjuntiva humanas (NHC), y de ADV, en células
A549 y NHC, sin citotoxicidad. El compuesto afecta la expresión de las
proteínas virales, modula la expresión de citoquinas proinflamatorias
inducidas por la infección en células epiteliales y por estímulos no virales
en células inflamatorias, e inhibe las vías de señalización de AkT y ERK.
Por tratarse de un derivado esteroidal con actividad antiinflamatoria,
estudiamos si se unía a receptores de glucocorticoides o
mineralocorticoides, encontrando que no se une a dichos receptores.
Resultados preliminares dan cuenta de la interacción entre Virest y los
receptores LXR que intervienen como factores de transcripción en la
inflamación y la respuesta inmune.
In vivo, Virest reduce los signos de QEH en un modelo experimental
murino. Dado que la angiogénesis juega un papel crucial en
enfermedades como la QEH y el cáncer, descubrimos que Virest inhibe
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la formación de tubos símil capilares en células HUVEC y disminuye la
expresión de VEGF en macrófagos inducidos por diferentes estímulos.
Este efecto antiangiogénico también fue observado en la
neovascularización inducida por células LMM3 en ratón, ya que Virest
redujo la cantidad de neovasos en un modelo murino de cáncer
mamario.

En conclusión, Virest combina propiedades antiviral y antiinflamatoria en
una misma estructura química y, por tanto, podría convertirse en una
droga prometedora para curar inmunopatologías de origen viral como la
QEH y para mejorar otras enfermedades donde la angiogénesis es el
factor patogénico más importante como en la formación de tumores
sólidos.
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XII Congreso Argentino de Virología
Comunicaciones orales libres

Miércoles 27 de septiembre
Sala A (Salón Pigalle - 2º piso)
09:00 hs. COMUNICACIONES ORALES LIBRES 1
Coordinadoras:
Daniela Gardiol - Universidad Nacional de Rosario-IBR-CONICET,
Rosario, Santa Fé, Argentina.
Celeste Pérez - Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas-ANLIS
“Dr. Malbrán", Buenos Aires, Argentina.
Expositores:
Pedro Ignacio Gil - Facultad de Ciencias Médicas-InViV, Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
Fernando Merwaiss - Universidad Nacional de San Martín-IIB-INTECH,
Buenos Aires, Argentina.
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CAV 01
EL VIRUS PIXUNA (ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA SUBTIPO IV)
MODIFICA EL CITOESQUELETO DE LA CÉLULA HOSPEDADORA PARA
UNA LA INFECCIÓN EFICIENTE
Gil P I, Albrieu-Llinás G, Cuffini C, Kunda P, Paglini M G
Laboratorio de Relación Virus-Célula. Instituto de Virología “J M Vanella”,
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Durante las últimas décadas se ha registrado un resurgimiento a nivel
mundial de patógenos virales transmitidos por artrópodos (arbovirus),
particularmente de aquellos transmitidos por mosquitos. En particular,
el género Alphavirus presenta gran importancia epidemiológica ya que
sus miembros pueden ser causantes de importantes enfermedades,
tanto en el hombre como en animales domésticos. En este trabajo
exploramos el papel del citoesqueleto de la célula hospedadora en la
replicación del virus Pixuna (PIXV), un miembro enzoótico del complejo
antigénico Encefalitis Equina Venezolana, perteneciente a los Alphavirus
del Nuevo Mundo. En primer lugar realizamos la curva de crecimiento en
células Vero, en la que pudimos describir una fase de eclipse de 4 h. de
duración, seguida por una fase exponencial de 20 h. Mediante
inmunofluorescencia y análisis de western blot demostramos un
aumento progresivo de las proteínas virales en función del tiempo. A su
vez, las células infectadas con el PIXV mostraron severos cambios
morfológicos (efecto citopático) debido a modificaciones estructurales
en los microfilamentos de actina (MFs) y en los microtúbulos (MTs). Con
el objetivo de indagar la participación del citoesqueleto en la replicación
viral, utilizamos agentes que alteran la arquitectura y la dinámica de MFs
(citochalasina, D jasplakionoline y MTs (nocodazole y paclitaxel). El
tratamiento con paclitaxel o nocodazol disminuyó significativamente los
títulos virales extracelulares, debido a alteración en la dinámica en la red
de MTs. Curiosamente, un citoesqueleto de actina laxo, provocado por
el tratamiento con citochalasina D durante la etapa temprana del ciclo
de replicación, aumentó significativamente los títulos virales
extracelulares. Además, la estabilización de la red de actina con
jasplakinolide no tuvo efecto sobre la producción viral. El conjunto de
resultados demuestran, por un lado, que es necesario MTs dinámicos
para una producción viral eficiente, y por otro, que los MFs cumplen un

rol primordial en el proceso de internalización del PIXV, en el cual una
red de actina flexible y dinámica favorecería la entrada de los viriones a
la célula hospedadora. Entender la relación del PIXV con el citoesqueleto
de la célula hospedadora proporciona no sólo un conocimiento valioso
sobre la biología celular de esta infección viral, sino que también podría
explicar algunas de las propiedades patogénicas de los virus del complejo
antigénico de EEV.

CAV 02
ESTUDIO DE LA PROPAGACIÓN CÉLULA A CÉLULA DEL VIRUS DE LA
DIARREA VIRAL BOVINA
Merwaiss, F, Pascual, M J, Alvarez, D
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, UNSAM-CONICET. Buenos
Aires, Argentina.
El virus de la diarrea viral bovina (BVDV) es un pestivirus patógeno del
ganado vacuno cercanamente relacionado al virus de la hepatitis C (HCV)
dentro de la familia Flaviviridae de virus de RNA simple cadena de
polaridad positiva. La cubierta del virus está compuesta por una
membrana lipídica y las glicoproteínas estructurales E1 y E2 que median
la entrada del virus a la célula huésped. Esta última es inmunodominante
en el animal infectado y produce una respuesta inmune con anticuerpos
neutralizantes contra BVDV. Nuestro objetivo es comprender cuáles son
las interacciones huésped-patógeno que median la entrada de BVDV a la
célula huésped. Se ha reportado que para diversos virus, entre los que
se incluye HCV, la propagación de la infección viral depende de dos vías
distintas: la difusión de partículas virales libres a través del espacio
extracelular y la propagación directa entre dos células vecinas por
contactos intercelulares. Mientras que la primera de estas vías permite
la propagación a través de grandes distancias dentro de un individuo
infectado, e incluso entre individuos distintos, la segunda vía de
propagación puede evitar barreras epiteliales y respuestas inmunes
mediadas por anticuerpos, que usualmente limitan la transmisión de
virus libres, contribuyendo de manera importante a la patogénesis de la
infección viral. Por lo tanto, el diseño de estrategias antivirales para
impedir la diseminación viral en un individuo infectado requiere una
comprensión profunda de los mecanismos moleculares que permiten la
propagación de la infección. Utilizando genética inversa para manipular
el genoma del virus desarrollamos nuevas herramientas que nos
permitirán estudiar el detalle molecular del proceso de entrada y
propagación viral. Se construyó un virus recombinante que expresa una
versión de E2 en fase con la proteína fluorescente mCherry en su
extremo amino terminal, lo cual permite la generación de partículas
virales fluorescentes. Utilizando estos virus, pueden identificarse las
células infectadas mediante la detección de mCherry y seguir la infección
en células vivas. Para poder determinar si la propagación de la infección
en un cultivo celular tiene un componente intercelular, se expresó y
purificó una versión recombinante de la proteína de envoltura E2
utilizando el sistema de Baculovirus y se la utilizó para inmunizar ratones
y producir un suero específico contra dicha proteína. Este suero resulto
ser completamente neutralizante de la capacidad infectiva de las
partículas libres de BVDV en cultivos celulares in vitro. Sin embargo, en
ensayos de co-cultivo de células previamente infectadas y células blanco
no infectadas, se detectó propagación de la infección viral desde células
productoras de virus hacia células blanco, aun en presencia de suero
neutralizante en el medio. De esta forma hemos reportado por primera
vez la propagación célula a célula de pestivirus.
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CAV 03
EL ESTUDIO DEL INTERACTOMA DE LA NUCLEOPROTEINA DE
ARENAVIRUS REVELA NUEVOS FACTORES CELULARES QUE
INTERVIENEN EN EL CRECIMIENTO VIRAL
Loureiro M E1, Dallari S2, Marooki N2, Foscaldi S A1, Fernandes A L2,
Radoshitsky S3, López N1, Zúñiga E2
1
Centro de Virología Animal (CEVAN) – Instituto de Ciencia y Tecnología
“Dr. Cesar Milstein”, CONICET. 2Division of Biological Sciences. University
of California San Diego (UCSD). USA. 3Translational Sciences Division U.S.
Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). USA.
El género Mammarenavirus (arenavirus que infectan mamíferos) se
divide en dos grandes grupos, virus del Viejo y del Nuevo Mundo, que
incluyen virus patógenos productores de fiebres hemorrágicas en
humanos, tales como el virus de Fiebre del Lassa (LASV), endémico en
África, y el virus Junín (JUNV), agente causal de la Fiebre Hemorrágica
Argentina, entre otros. El virus de la Coriomeningitis Linfocitaria (LCMV),
de distribución mundial, es considerado prototipo de los arenavirus del
Viejo Mundo y ha sido ampliamente utilizado como modelo
experimental dada su alta homología génica y antigénica con LASV. Hasta
el momento, se dispone únicamente de una vacuna (para JUNV) y los
recursos terapéuticos son limitados. La nucleoproteína (NP) de
arenavirus es la proteína viral más abundante y juega un rol fundamental
en la replicación, transcripción, ensamblado y morfogénesis viral. Poco
se conoce acerca de los factores del huésped que participan como
facilitadores y/o reguladores de estos procesos. Con la finalidad de
encontrar blancos celulares de relevancia para el crecimiento viral, se
llevó a cabo un análisis proteómico a gran escala en células de epitelio
pulmonar (A549), identificándose una serie de proteínas celulares que
unen NP de LCMV y LASV. Dichas interacciones proteína-proteína fueron
confirmadas para varios de los candidatos mediante ensayos de
coinmunoprecipitación, tanto en un sistema de expresión de NP
recombinante, como en el contexto de una infección con LCMV. A su vez,
estas interacciones fueron confirmadas para la NP de varios arenavirus
del Nuevo Mundo, incluyendo JUNV. Posteriormente, se evaluó la
producción viral de LCMV tras el silenciamiento de algunos de los
candidatos por la técnica ARN de interferencia (siRNA, small interfering
RNA). Los títulos virales en sobrenadantes de cultivo a las 24, 48 y 72
h.p.i. fueron analizados por ensayos de formación de placas y los niveles
de ARN viral presentes en lisados celulares a las 24h.p.i., por RT-PCR.
Aquellos candidatos cuyo silenciamiento indujo una reducción
significativa en el crecimiento viral, fueron luego seleccionados para la
generación de líneas celulares con ablación estable del gen de interés
mediante la técnica de edición génica CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly
Interespaced Short Palindromic Repeats). Consistentemente, se observó
una reducción significativa en los valores de ARN y producción viral de
LCMV, así como en de LASV y JUNV, en células genéticamente
modificadas. Mediante este estudio se identificaron nuevos blancos
celulares implicados en interacciones virus-huésped de relevancia para
la familia Arenaviridae. El avance en el conocimiento de factores que
interactúan en forma directa con NP permitirá comprender cuales son
los requerimientos críticos para que NP cumpla adecuadamente sus
función, así como fundar bases para el desarrollo racional de
compuestos antivirales.

CAV 04
ESTUDIO DE LOS LIPID DROPLETS DURANTE LA INFECCIÓN CON EL
ARENAVIRUS JUNÍN
Vazquez C A1 2, Peña Cárcamo J R2, García C2, Cordo S M1
1
Laboratorio de Bioquímica y Biología del Virus Junín, Departamento de
Química Biológica (QB), FCEyN, UBA- IQUIBICEN, CONICET. 2Laboratorio
de Estrategias Antivirales, Departamento de Química Biológica (QB),
FCEyN, UBA- IQUIBICEN, CONICET.
Los lipid droplets (LDs) son organelas constituidas por un núcleo de
lípidos neutros, rodeado por una monocapa de fosfolípidos. En esta
monocapa se insertan diferentes proteínas que confieren a los LDs
diversos roles dentro del metabolismo celular. Por un lado, están
involucrados en la respuesta inmune innata ya que en ellos se
encuentran factores de restricción de la replicación viral. Por otro, los
LDs están involucrados en la replicación de diversos virus, como dengue
y hepatitis C.

JUNV, perteneciente a la familia Arenaviridae, es el agente etiológico de
la fiebre hemorrágica argentina. Nuestros trabajos anteriores
demostraron la participación del metabolismo de lípidos en la correcta
replicación de JUNV, sugiriendo la importancia del estudio detallado de
las estructuras lipídicas y su función en el ciclo de multiplicación del virus.
Nuestro presente objetivo es estudiar el rol de los LDs en la replicación
de JUNV. En este trabajo se evaluó el efecto de la modulación de los LDs
sobre la multiplicación viral.
Se utilizaron las líneas celulares HepG2 (hepatocarcinoma humano) y
A549 (carcinoma de pulmón humano). Para modular la morfogénesis de
los LDs, se trataron durante 24 horas monocapas de células infectadas
(MOI 1) con ácido oleico (AO) o el inhibidor de la síntesis de ácidos grasos
C75. Las monocapas fueron fijadas y teñidas con Oil Red-O (ORO) para
su análisis por microscopía y los cambios inducidos por los tratamientos
en la complejidad interna de las células fueron medidos por citometría
de flujo. Finalmente se aislaron LDs provenientes de monocapas
estimuladas con AO e infectadas con JUNV.
Se pudo verificar mediante la tinción con ORO y el análisis por citometría
de flujo que el tratamiento con AO y C75 estimuló e inhibió la
morfogénesis de LDs, respectivamente. Ensayos de inmunofluorescencia
sugieren que en los cultivos infectados, el patrón de localización de la
nucleoproteína viral se ve modificado por el tratamiento con AO y C75;
no así, el de las glicoproteínas. Por otro lado se observó que en cultivos
infectados con JUNV hay una disminución en el número de LDs respecto
del número de LDs en las células no infectadas. Finalmente, se
establecieron las condiciones de fraccionamiento subcelular que
permiten el enriquecimiento de los LDs en un gradiente de sacarosa. Las
fracciones obtenidas a partir de los cultivos infectados se están
analizando por Western blot para determinar la presencia de las
proteínas virales.
En conclusión, mediante el uso de técnicas que permiten el estudio
específico de los LDs se demostró que la modulación de estas estructuras
afectan la replicación de JUNV, así como el patrón de expresión de la
nucleoproteína viral. Estos resultados sugieren la importancia del
estudio de estas estructuras en el ciclo de multiplicación de los
arenavirus.

CAV 05
LA CARACTERIZACIÓN GENÓMICA ACTUALIZADA Y EL ANÁLISIS DE
EVOLUCIÓN MOLECULAR DE LAS CEPAS BF RECOMBINANTES DE HIV-1
ENTRE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH) DE
ARGENTINA REVELA UN ESCENARIO COMPLEJO
Cevallos C 1 3, Jones L2 3, Pando M de los A1 3, Avila M1 3, Quarleri J1 3
1Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS),
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires,
Argentina. 2Laboratorio de Virología y Genética Molecular (LVGM),
Facultad de Ciencias Naturales sede Trelew, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Chubut, Argentina. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires,
Argentina.
El fenómeno de recombinación es uno de los mecanismos que colabora
con la diversidad del HIV-1 y favorece la generación de formas
recombinantes circulantes o únicas (CRFS/URFs), las cuales pueden
presentar estructuras complejas. En Argentina la epidemia de HIV-1 está
principalmente representada por el subtipo B y por cepas recombinantes
entre los subtipos B y F. En la población de hombres que tienen sexo con
hombres (HSH) -uno de los grupos de mayor prevalencia de infeccióndicha caracterización genómica fue realizada principalmente por
filogenia y, desde entonces, no se ha aportado ninguna otra evidencia
sobre la variabilidad genética del HIV-1 asociada con los recombinantes
BF entre HSH.
En este trabajo, se analizó un total de 337 secuencias de HIV-1 (25
secuencias casi completas –NFL- y 312 secuencias parciales del gen pol)
provenientes de HSH de Argentina y obtenidas durante los años 20002009. Las secuencias propias se alinearon con subtipos de referencia y
se analizaron filogenéticamente mediante Máxima Verosimilitud. La
historia evolutiva de las recombinantes BF y de secuencias de subtipo B
fue estimada mediante inferencia Bayesiana usando BEAST1.7.4. El perfil
de recombinación fue ensayado mediante los siguientes métodos:
jumping profile Hidden Markov Model (jpHMM), recombination analysis
using cost optimization (RECCO), and recombination detection program
(RDP4), incluyendo Bootscaning (Simplot) para las secuencias NFL.
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La filogenia de las secuencias de pol, mostró que 81/312 agruparon
dentro del clado BF. De ellas, 46 estuvieron cercanamente relacionadas
a CRF12_BF, 14 a otras CRFs_BF (17, 28, 29, 39, 42, 44, 47) y 21
segregaron independientemente de las CRFs_BF de referencias definidas
como URFs_BF. Los diferentes métodos implementados detectaron
patrones de recombinación diversos. Dos de ellos, denominados A y B
fueron predominantes y exhibieron un breakpoint en diferentes
posiciones (3000±25 y 2461±22, respectivamente), ambos presentes en
CRF12_BF. Además el breakpoint en el patrón B también está presente
en CRF38_BF. El análisis filogenético y de patrones de recombinación
realizado sobre secuencias NFL, permitió definir nuevos mosaicos BF. Los
análisis Bayesianos realizados sobre los fragmentos B y F provenientes
de las secuencias recombinantes estimaron los tiempos de coalescencia
de los ancestros (tMRCAs) en ~1986 y ~1991 respectivamente, mientras
que para el subtipo B el tMRCA fue estimado en ~1979.
Este estudio revela, que en HSH las recombinantes BF de HIV-1
caracterizadas, presentan estructuras más complejas y heterogéneas
que las descriptas hasta el momento, exhibiendo patrones de
recombinación diversos que incluyen URFs_BF no reportadas, que
comparten breakpoints con CRF12_BF. El análisis filodinámico evidencia
que, el fenómeno de recombinación es dinámico y persistente entre HSH
en Argentina, indicando la importancia de esta población en la dinámica
de la epidemia de HIV-1 en Argentina.

CAV 06
LA EVOLUCIÓN DE ROTAVIRUS GRUPO A EN ANIMALES DE
SUDAMÉRICA VISTA A TRAVÉS DEL GEN NSP4 GENOTIPO E12
Miño S 1, Barrandeguy M2, Parreño V1
1Instituto de Virología, CICVyA, INTA Castelar. Las Cabañas y Los Reseros
s/n, (1686), Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 2Escuela de
Veterinaria, Universidad del Salvador. Champagnat 1599, Ruta
Panamericana km54.5 (B1630AHU), Pilar, Buenos Aires, Argentina.
Los Rotavirus grupo A (RVA), familia Reoviridae (género Rotavirus), son
virus desnudos, con un genoma compuesto por 11 segmentos que
codifican para 6 proteínas estructurales y 5/6 proteínas no estructurales.
La proteína no estructural 4 (NSP4), además de ser la enterotoxina viral,
actúa como proteína transmembrana del retículo endoplamático
permitiendo el ensamblado de la cápside externa del virión. A pesar de
que existen 21 genotipos de NSP4 (E) descriptos, los RVA detectados en
equinos, bovinos, caprinos y camélidos de Sudamérica poseen un
genotipo particular: E12. Los mecanismos evolutivos que utilizan los RVA
para generar diversidad genética son la reasociación de segmentos
durante una co-infección, la recombinación inter o intra génica, la
acumulación de mutaciones puntuales y, la transmisión inter-especie.
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis bayesiano y estudiar la
filodinámica del gen de NSP4 genotipo E12 de RVA.
La matriz se construyó con 93 secuencias de NSP4 que incluyeron todas
las secuencias E12 disponibles en el Genbank, secuencias de cepas
obtenidas en este trabajo y secuencias genotipo E2 detectadas en
equinos como grupo externo. El alineamiento se realizó con ClustalX2. El
modelo de sustitución inferido con JModel Test fue TN93+I+G y el
análisis bayesiano se realizó con BEAST v1.8. La convergencia de se
obtuvo luego de 100 millones de generaciones.
El gen E12 mostró un valor de “tiempo del ancestro común más reciente”
(TMRCA) de 375 años, ubicándose en el año 1636 (Intervalo de Confianza
[IC95%]: 1434 – 1815). La tasa de mutación fue estimada en 4,93x10-4
sustituciones por sitio por año. El árbol de máxima credibilidad (MCCT)
para E12 muestra que todas las cepas tienen el mismo ancestro común,
datado en el año 1636 y que la cepa más primitiva fue Guanacowt/ARG/RíoNegro/ 1998/G8P[1]. Además se observa la formación de 3
grupos. Uno formado exclusivamente por las cepas equinas, otro por
cepas bovinas, y el tercero contiene cepas bovinas cepas de cabra, una
cepa de guanaco ARG/Chubut/G8P[14] y también cepas humanas
detectadas en Paraguay y Brasil.
Los resultados obtenidos permiten formular la hipótesis de que los
caballos y vacas traídas al Rio de la Plata durante la primera fundación
de Buenos Aires, liberados al momento del abandono de la ciudad en
1541, se reprodujeron libremente y entraron en contacto con los
animales autóctonos (principalmente guanacos) y, probablemente se
infectaron con un RVA circulante en dicha especie (cepa
RíoNegro/1998/G8P[1] aislada de un guanaco silvestre) dando origen a

un mosaico donde el gen E12 se fijó en la constelación genómica de los
RVA de las especies circulantes en Sudamérica.
El hecho de que este gen se haya fijado en cepas de RVA equinas,
bovinas, caprinas, ovinas y hasta haya sido detectado en algunas cepas
humanas, sugiere que el mismo brindaría alguna ventaja adaptativa, y
abre un gran interrogante en relación a la función de esta proteína como
marcador geográfico.
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CAV 07
FENOTIPO Y FUNCIONALIDAD POST-EXPANSIÓN DE CÉLULAS T CD8+
OBTENIDAS DE INDIVIDUOS HIV+ BAJO TERAPIA ANTIRETROVIRAL
(TARV): IMPLICANCIAS EN LAS ESTRATEGIAS DE CURA.
Salido J1, Ruiz M J1, Trifone C1, Figueroa M I2 3, Caruso M P1, Gherardi M
M1, Sued O2 3, Salomón H1, Laufer N1 2, Ghiglione Y1, Turk, G1
1Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Biomédicas en
Retrovirus y SIDA (INBIRS). Facultad de Medicina. Buenos Aires,
Argentina; 2Hospital General de Agudos “Dr. J A Fernández” Buenos Aires,
Argentina; 3Fundación Huésped, Buenos Aires, Argentina.
Recientemente se han propuesto diferentes estrategias para lograr una
cura funcional a la infección por HIV-1, la cual solo se podrá lograr
mediante la eliminación del reservorio viral. Un aspecto fundamental
será la capacidad de las células T CD8+ (TCD8+) HIV-específicas de
eliminar dicho reservorio. Sin embargo, en pacientes bajo TARV, la
magnitud de la respuesta TCD8 se encuentra disminuida. En este
contexto, nos propusimos evaluar el fenotipo y funcionalidad de las
células TCD8+, luego de su expansión ex vivo, en dos grupos de sujetos
HIV+ que empezaron TARV a diferentes tiempos post-infección (pi).
Se obtuvieron CMSP (células mononucleares de sangre periférica) de 28
sujetos HIV+ bajo TARV. Doce iniciaron TARV durante la etapa crónica de
la infección (TARV Tardío, TTa, media=13 meses en TARV) y 16 dentro de
los cuatro meses pi (TARV Temprano, TTe, media=14 meses en TARV).
Las CMSP fueron expandidas en presencia de péptidos específicos más
IL-2 durante 14 días. La magnitud, la polifuncionalidad (CD107a/b, IFN-,
IL-2, MIP-1 y TNF-) y el fenotipo (CD45RO, CCR7, CD95 and PD1) de los
TCD8+ fueron evaluados mediante ELISPOT y Citometría de Flujo (CF). Los
datos se analizaron mediante tests no paramétricas.
La magnitud de la respuesta celular evaluada por ELISPOT mostró, en
ambos grupos, un aumento de 103 veces luego de la expansión
(p<0.002). Esto se confirmó por CF, donde tambien se observó que el
efecto fue más pronunciado en la población TCD8+ (p<0.0001). Post-
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expansión, las células mostraron mayor avidez (p<0.002). El grupo TTa
mostró una respuesta más amplia contra HIV, comparado al grupo TTe.
El grupo TTe presentó una proporción mayor de TCD8+ monofuncionales
con capacidad de degranular (CD107A/B+), al ser evaluados contra
péptidos de Gag (p=0.037) comparado al grupo TTa. Contrariamente, el
grupo TTa mostro mayor polifuncionalidad (p=0.009). En ambos grupos,
la respuesta TCD4+ fue de menor magnitud comparada a la respuesta
TCD8+ y fue predominantemente monofuncional. El fenotipo de los
TCD4+ y TCD8+, tanto totales como HIV-específicos, mostró variaciones
significativas entre los grupos TTe y TTa (p<0.005): el grupo TTe mostró
una mayor preservación de células de memoria stem y central, mientras
que el grupo TTa mostró un perfil más diferenciado. Dentro de la
población TCD8+ PD1+, la subpoblación terminal efectora fue la de
mayor frecuencia en el grupo TTa mientras que las células de memoria
efectora lo fueron en el grupo TTe, reflejando diferencias en el perfil de
agotamiento en ambos grupos.
En conclusión, se logró re-estimular y expandir selectivamente la
población de TCD8+ HIV-específicas en sujetos bajo TARV. Las diferencias
en el perfil de memoria y en la polifuncionalidad entre los grupos,
evidencian el impacto de la estimulación antigénica persistente sobre la
función inmune. Nuestros resultados resaltan la necesidad de incluir
moduladores inmunes en las estrategias de cura, para así potenciar la
funcionalidad de la respuesta TCD8.

CAV 08
EL CONTENIDO DE LA VESÍCULA SEMINAL AUMENTA LA EFICACIA DE LA
VACUNACIÓN INTRAVAGINAL CON HSV-2
Varese A, Paletta A L, Gonzalez Prinz M, Remes Lenicov F, Lopez Malizia
A, Carregal S, Geffner J, Ceballos A
Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida.
Numerosos estudios se han abocado al análisis de las propiedades
inmunosupresoras del semen y a su papel en la inducción de la tolerancia
frente a los aloantígenos paternos. Sin embargo, el semen, es además, el
principal vector de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual.
Nuestra hipótesis plantea que el semen tiene la capacidad de modular la
respuesta inmune contra patógenos de transmisión sexual.
Con el objeto de evaluar el papel del semen en la respuesta inmune de
memoria específica contra un patógeno de transmisión sexual,
ensayamos un modelo murino de vacunación intravaginal con HSV-2.
Hembras Balb/c fueron vacunadas con HSV-2 inactivado (1x104 UFP) por
vía intravaginal en presencia o no del fluido que contienen las vesículas
seminales (VS), extraído de machos singeneicos. Un mes después fueron
desafiadas por la misma vía con una dosis letal de HSV-2 (3x106 UFP)
(n=10 por grupo). Los ratones vacunados en presencia de VS mostraron
una notable mejora en la supervivencia (80%) respecto a los ratones
vacunados sin VS (20%) o a los ratones inoculados con VS en ausencia de
la vacuna (20%) (p=0,014). Del mismo modo, el progreso de la
enfermedad o la pérdida de peso asociada a la infección fue menor en
los ratones vacunados en presencia de VS (p<0,05).
Al evaluar la respuesta inmune de los ratones vacunados en presencia de
VS frente al desafío letal, observamos que las células T CD4+ y CD8+
recuperadas de los ganglios que drenan la mucosa genital (GDs),
mostraban: mayor proliferación (p<0,05) y mayor producción de IFN-γ al
ser reestimuladas in vitro con estímulos específicos (p<0.01). En la
mucosa genital encontramos infiltrado de células T CD8+ y además
mayor producción de IFN-γ frente a la reestimulación (p<0,05).
Apoyando estos resultados observamos que la vacunación en presencia
de VS induce un aumento en el número y la funcionalidad en las
poblaciones de células de memoria TCD4+ y CD8+ (p<0,05), previa al
desafío (evaluando los marcadores CD44+ y CD62L+). Posteriormente
realizamos la transferencia adoptiva de células TCD4+ y CD8+ de ratones
vacunados en presencia de VS o no, a ratones sin vacunar. Los ratones
que recibieron células T de ratones vacunados en presencia de VS
demostraron una menor progresión de la enfermedad (p<0,05) y menor
mortalidad (p=0.011). Finalmente, evaluamos el efecto de la vacunación
en la respuesta inmune a tiempos tempranos post-vacunación.
Observamos que la vacunación en presencia de VS aumenta la
concentración de IFN-γ, IL-6 y TNF-α en GDs y la mucosa genital (p<0,05).
Al analizar las células dendríticas de la mucosa, encontramos mayor
expresión de marcadores de maduración en las células CD11c+MHCII+
de vagina (p<0,05) y en GDs encontramos mayor proporción de estas
células (p<0,05).

Nuestros resultados sugieren que VS actúa como un adyuvante que
promueve una respuesta inflamatoria temprana, que induce una
potente respuesta de memoria celular.

CAV 09
VACUNA FORMULADA CON LA NUCLEOPROTEINA VIRAL
RECOMBINANTE Y EL ADYUVANTE C-DI-AMP, ADMINISTRADA POR VIA
SUBCUTANEA A RATONES, PROTEGE FRENTE A LA INFECCION CON
DISTINTOS SUBTIPOS DE INFLUENZA
Sanchez M V 1, Ebensen T2, Schulze K2, Cargnelutti D1, Ibañez I3,
Caldevilla C3, Scodeller E1, Guzmán C2
1Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU), Centro
Científico y Tecnológico de Mendoza (CCT-Mendoza), Laboratorio de
Inmunología y Desarrollo de Vacunas, Mendoza, Argentina. 2Helmholtz
Centre for Infection Research, Department of Vaccinology and Applied
Microbiology, Braunschweig, Alemania. 3Instituto de Ciencia y
Tecnología “Dr. Cesar Milstein”. ICT- Milstein, Buenos Aires, Argentina.
La gripe es una enfermedad respiratoria producida por el virus de
influenza, con un alto impacto anual en términos de morbilidad y
mortalidad. Las vacunas antigripales utilizadas actualmente se basan en
la inducción de respuestas humorales, anticuerpos frente a las proteínas
de superficie virales altamente cambiantes, que no son totalmente
capaces de proteger contra nuevas variantes antigénicas y nuevos virus
emergentes. La formulación de vacunas incluyendo antígenos
conservados virales y nuevos adyuvantes capaces de inducir fuertes
respuestas celulares, puede ser una valiosa estrategia para el desarrollo
de una vacuna universal.
En este estudio, se evaluó la eficacia de una vacuna formulada con la
nucleoproteína viral recombinante (NPr) combinada con el adyuvante
agonista de STING, bis-(3',5')-adenosina monofosfato cíclico (c-di-AMP),
administrados por vía subcutánea en ratones.
Grupos de ratones BALB /c fueron inmunizados en los días 1 y 21 con
solución salina, NPr sola, y NPr+c-di-AMP. En el día 42, las respuestas
inmunes humorales y celulares fueron evaluadas. La respuesta inmune
humoral antígeno específica fue evaluada en suero por medición del
título de anticuerpos IgG total e IgG subtipos, por ELISA. La respuesta
inmune celular fue evaluada en cultivo de esplenocitos de los ratones
inmunizados, luego de la re-estimulación antígeno específica. Para la
evaluación de los perfiles inmunológicos inducidos por la vacunación se
realizó: ELISPOT para la cuantificación de las células productoras de IFNγ, IL-2 (perfil Th1) e IL-4 (perfil Th2); citometría de flujo para evaluar los
linfocitos T productores de citoquinas intracelulares IL-2, TNF-α, IFN-γ,
IL-4. En el día 50 se realizó un ensayo de citoxicidad in vivo con CFSE. En
el día 60, los grupos inmunizados fueron desafiados con virus de
influenza A/PuertoRico/8/34 (H1N1) y A/Hong Kong/1/68 (H3N2). Luego
de la infección, se controló la pérdida de peso de los animales durante 2
semanas.
La formulación NPr+c-di-AMP, confirió una eficaz protección a ratones
desafiados con dosis letales de los subtipos de influenza H1N1 y H3N2,
comparada con la NPr sin adyuvante. La protección se correlacionó con
altos títulos de anticuerpos antígeno específicos, IgG total (4x105) e IgG
subtipos, IgG1 (8,9x105) e IgG2a (4,8x105), comparadas con la
inmunización con la NPr sola, con títulos de IgG (1,8x105), IgG1 (3,6x105)
e IgG2a (1,84x104). La formulación NPr+c-di-AMP indujo una respuesta
fundamentalmente del tipo Th1, evidenciada por una alta presencia de
células productoras principalmente de IFN-γ e IL-2, y corroborada por
alta frecuencia de células T CD4+ productoras de IL-2, TNF-α, e IFN-γ.
Además, la formulación NPr+c-di-AMP indujo fuertes respuestas
citotóxicas in vivo, evidenciada por la lisis significativa de células
presentadoras de antígeno (CD19 y CD11c).
Este estudio demostró que el uso del nuevo adyuvante c-di-AMP, puede
aportar una ventaja significativa en el desarrollo de una vacuna
universal.
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CAV 10
EFECTOS DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL CONTRA HIV EN LAS
SUB-POBLACIONES CELULARES TH17 Y TREG: DIFERENCIAS ENTRE LOS
COMPARTIMENTOS DE SANGRE PERIFÉRICA Y MUCOSAS.
Caruso M P1, Holgado M P1, Falivene J1, Salido J1, Zurita D H2, Nico A2,
Fink V2 3, Perez H2, Cahn P2 3, Sued O3, Turk G1, Gherardi M M1
1
Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Biomédicas en
Retrovirus y SIDA (INBIRS). Facultad de Medicina. Buenos Aires,
Argentina; 2Hospital General de Agudos “Dr. J A Fernández” Buenos Aires,
Argentina; 3Fundación Huésped, Buenos Aires, Argentina.
Las células Th17 y Treg desempeñan un rol clave en la infección por HIV
y se ha observado que tras el tratamiento antirretroviral (TARV) el
restablecimiento de las mismas no siempre es efectivo. El objetivo de
este estudio fue analizar los efectos del TARV en estas subpoblaciones
de células T, no sólo en sangre periférica sino también en mucosa genital
femenina (MGF) y en subpoblaciones celulares con migración intestinal,
en diferentes grupos de individuos.
Se obtuvieron células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) y
células mononucleares de cérvix (CMCs) de MGF de pacientes
pertenecientes a los siguientes grupos: HIV- (n=25), HIV+TARV+ (n=30) y
HIV+TARV- (n=20). Las células Th17, Treg, CD4+CD161+ y T-activadas
fueron identificadas con marcadores específicos por citometría de flujo.
Se cuantificaron por Cytometric Bead Array los patrones de citoquinas
(CKs) característicos de Th17 y de Treg, secretadas por las CMCs tras
estimulación con PMA+Ionomicina.
En PBMCs el %Th17 fue significativamente menor en el grupo HIV+TARV(p<0.0001) respecto a los hallados en los grupos HIV- y HIV+TARV+; se
encontraron resultados análogos al analizar los valores para el balance
Th17/Treg. El %Treg resultó significativamente elevado solamente en los
pacientes HIV+TARV- en relación al grupo HIV-(p=0.036). Las medianas
de activación celular T-CD4 y T-CD8 detectados en el grupo HIV+TARVfueron 5 y 7,6 veces mayores a los hallados en los HIV-(p<0.001). En
HIV+TARV+ estos valores sólo resultaron incrementados en 1.5 y 1.7
veces vs los HIV-(p>0.05).
Al evaluar los niveles de células CD4+CD161+ (población precursora de
Th17 que migra a mucosa intestinal), en el grupo HIV- se detectaron
valores significativamente mayores a los hallados en ambos grupos HIV+
(p<0.01), indicando que el TARV no logró restaurar completamente éstas
células.
En el compartimento de MGF la producción de CKs de perfil Th17 (IL17A,IL-17F,IL-21 e IL-22) desde CMCs resultó severamente disminuida en
el grupo HIV+TARV- en relación al HIV-, hallándose diferencias
significativas tanto a nivel cuantitativo, como en el porcentaje de
respuestas positivas (%RP) y en el patrón de CKs secretadas. Tras el
TARV, aún se siguieron observando diferencias significativas a nivel
cuantitativo (IL-17A p<0.05), en el %RP para IL-17A (p=0.017) e IL-17F
(p=0.04) y en el patrón de CKs secretadas (p=0.02) respecto a los HIV-.
En las CKs de perfil Treg (IL-10 y TGF-b), se detectaron menores niveles
de IL-10 en el grupo HIV+TARV-(p<0.01), y menores %RP en los grupos
HIV+TARV- y HIV+TARV+ (ambos, p<0.05), en comparación con los
individuos HIV-.
Estos resultados muestran que los valores de %Th17, %Treg, Th17/Treg
y activación celular en sangre periférica tienden a normalizarse luego de
iniciado el tratamiento. Sin embargo, la proporción de células
precursoras de Th17 con migración a mucosa intestinal y la funcionalidad
de las CMCs de mucosa genital (perfil Th17 principalmente) permanecen
aún alterados.

CAV 11
PARTICIPACIÓN DE LOS LINFOCITOS T (LT) HELPER 17 (LTH17) Y LOS LT
REGULADORES PRESENTES EN EL MICROAMBIENTE HEPÁTICO EN LA
PATOGENIA DE LA INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE HEPATITIS C
Rios D A1, Giadans C G1, Ameigeiras B3, Frias S3, Vistarini C3, Casciato P
C2, Gaillard M I4, Caldirola M S4, Bandi J2, Krasniansky D5, Brodersen C5,
Galdame O2, Bezrodnik L4, Mullen E6, De Matteo E N1, Valva P1, Preciado
M V1
1Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas
(IMIPP- CONICET-GCBA) Laboratorio de Biología Molecular, División
Patología, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Gallo 1330, C1425EFD,
Buenos Aires, Argentina. 2Unidad de Hepatología, Hospital Italiano de
Buenos Aires; Juan D Perón 4190, C1181ACH, Buenos Aires, Argentina.
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Unidad de Hepatología, Hospital Ramos Mejía; Urquiza 609, CP1221,
Buenos Aires, Argentina. 4Instituto Multidisciplinario de Investigaciones
en Patologías Pediátricas (IMIPP- CONICET-GCBA), Departamento de
Inmunología, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; Gallo 1330 C1425EFD,
Buenos Aires, Argentina. 5Unidad de Hepatología, Hospital General de
Agudos "Carlos G. Durand"; Av Díaz Vélez 5044, C1405DCS, Buenos Aires,
Argentina. 6División Patología, Hospital Italiano de Buenos Aires; Juan D
Perón 4190, C1181ACH, Buenos Aires, Argentina.
En la infección crónica por el virus de Hepatitis C (CHC) la respuesta
inmune intrahepática participa en la generación del daño; pero el
mecanismo de patogénesis y el rol de los linfocitos T (LT) es aún
desconocido. Los LT helper (h) pueden diferenciarse en subpoblaciones
con distinto fenotipo y función. Dado que los LTreg y los LTh17 presentan
función opuestas y plasticidad de diferenciación según el entorno de
citoquinas, el microambiente hepático y el balance LTh17/LTreg
condicionarían la progresión de la CHC.
El objetivo fue evaluar las poblaciones linfocitarias y citoquinas del
microambiente hepático para dilucidar la participación de la respuesta
inmune en la injuria.
Se analizaron biopsias [fijada en formol e incluida en parafina (BHFFIP) y
en fresco] de 32 pacientes adultos con CHC no tratados. Se realizó: 1) la
caracterización del infiltrado portal/periportal (P/P) cuantificando los LT
citotóxicos (LTc)(CD8+), LTh (CD4+), LTreg (Foxp3+), LTh17 (IL17A+) y
LTh1 (Tbet+) en BHFFIP por inmunohistoquímica (IHQ) y 2) la
cuantificación de ARNm de IL10, TGFb, IL17A, IL6, IFNg y TNFa en biopsias
en fresco por PCR en tiempo real. El daño hepático se evaluó según
Knodell y METAVIR.
Las poblaciones linfocitarias se identificaron principalmente en áreas
P/P, con escasa presencia de linfocitos intralobulillares. Se evidenció un
predominio de LTh [0,72 (0,48-0,85)], seguido de LTc [0,52 (0,33-0,75)],
y en relación a las subpoblaciones de LTh, los LTh17 [0,075 (0,007-0,263)]
presentaron la menor frecuencia {LTreg [0,162(0,021-0,293)], LTh1
[0,137(0,029-0,386)]}. El análisis caso por caso mostró un predominio de
LTreg con respecto a los LTh17. La IL17A mostró los niveles más bajos,
coincidente con el bajo recuento de LTh17 por IHQ. TNFa, IFNg y TGFb
mostraron correlaciones positivas entre sí (TNFa vs TGFb: p<0,0001,
r=0,7248; TNFa vs IFNg: p<0,0001, r=0,7312; IFNγ vs TGFβ: p=0,0002,
r=0,6858). Se observaron correlaciones positivas entre la relación
TGFb/IL6 tanto con la frecuencia de LTh17 (r=0,5203; p=0,0093), como
con LTh17/LTreg (r=0,5944; p=0,0036).
Con respecto al daño, los LTh17 y la relación LTh17/LTreg se asociaron a
fibrosis avanzada (p=0,0130 y p=0,0236, respectivamente), mientras los
LTreg y la IL10 se asociaron de forma inversa a la severidad de la fibrosis
(p=0,0381, p=0,0291, respectivamente). TNFa y TGFb se asociaron con
severidad de la hepatitis (p=0,0409 y p=0,0321).
Existen diversas poblaciones linfocitarias implicadas en el daño y
reguladas por el ‘milieu’ de citoquinas que destacan el rol del
microambiente en la patogénesis de la CHC. El entorno hepático permite
el desarrollo/permanencia de LTh17 y LTreg con predominio de LTreg,
por lo cual se infiere un microambiente regulador. Los LTh17, a pesar del
bajo número, contribuyen al daño hepático, principalmente la fibrosis,
mientras que los LTreg y la IL10 contrarrestan el efecto pro-fibrótico de
los mismos. Por lo que, el balance LTh17/LTreg condiciona el proceso de
fribrogénico en la CHC.

CAV 12
INDICADORES
VIRALES
PARA
LA
DETERMINACIÓN
DE
CONTAMINACIÓN FECAL EN AGUAS RESIDUALES Y SU ORIGEN
Barrios M, Blanco Fernandez D, Cammarata R, Torres C, Mbayed V
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Departamento de Microbiología, Inmunología y Biotecnología. Cátedra
de Virología – CONICET.
El grupo de coliformes fecales es utilizado como indicadores de
contaminación fecal en aguas. Sin embargo la presencia y el nivel de
bacterias indicadoras no correlacionan con la presencia y la
concentración de virus. Se ha propuesto a los bacteriófagos como
indicadores de contaminación fecal y de la presencia de virus en distintas
matrices hídricas. En este trabajo se evaluó la utilidad de los
bacteriófagos F-específicos como indicadores de contaminación
fecal/viral y su comportamiento frente a los tratamientos a los que son
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sometidos los efluentes, en comparación con los indicadores
tradicionales (coliformes totales y fecales).
Se implementó la detección molecular de poliomavirus humanos (HPyV)
y bovinos (BPyV) para determinar el origen de la contaminación
microbiana. Se recolectaron un total de 19 muestras de residuos líquidos
a la entrada y 19 a la salida de distintas industrias relacionadas con la
producción animal (matadero bovino; equino; aviar; industria láctea) y
de residuos cloacales. Por otro lado se colectó materia fecal de 9
caballos. Los bacteriófagos se cuantificaron por el ensayo de doble capa
de agar y los coliformes, mediante la técnica del número más probable
(NMP). Para la detección de HPyV y BPyV se realizaron PCRs multiplex
anidadas.
En los residuos de las industrias aviar, bovina y láctea, y en los líquidos
cloacales, los títulos de F-específicos y de bacterias indicadoras no
presentaron correlación. Las muestras analizadas mostraron valores de
F-específicos desde 4,3 x 103 a 2,2 x 104 UFP/ml. Sin embargo en las
muestras provenientes del matadero equino solo se logró la detección
de bacteriófagos con enriquecimiento previo, a pesar de la elevada
proporción de coliformes detectada. El número de bacteriofagos F-

especificos en la materia fecal de distintos caballos mostró un amplio
rango, desde no detectable hasta 4,6 x 104 UFP/mg. En todas la muestras
de materia fecal se detectaron coliformes fecales con un rango de 9,3 x
104 a 4,3 x 107 NMP/mg. Esto sugiere que el rango de hospedadores de
los fagos que crecen en bacterias de intestino de caballo podría estar
limitado en algunos animales, impidiendo su replicación en las bacterias
usadas para el ensayo. Se evaluó la eficiencia de tratamiento en las
plantas de líquidos cloacales e industriales. Se observó una tendencia de
menor reducción de los bacteriófagos con respecto a las bacterias
indicadoras frente a un mismo tratamiento. Por otro lado, los BPyV
fueron detectados con una prevalencia del 100 % en los efluentes del
matadero bovino y 66% en la industria láctea. Los HPyV se encontraron
presentes en todas las muestras de líquidos cloacales y en 2 muestras
del matadero bovino.
La prevalencia, persistencia y capacidad de supervivencia durante
diferentes tratamientos de aguas residuales, hacen de los bacteriófagos
buenos indicadores. Por otro lado, se logró el desarrollo de técnicas
moleculares que permitieron detectar el origen de la fuente de
contaminación fecal (humana y bovina).
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APLICACIONES GENÓMICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN VIROLOGÍA
CLÍNICA
Palacios G
Genomic surveillance, the action of monitoring nucleic acid changes in
the genome of an organism, bridges clinical virology, public health with
investigative research. Whole genome sequencing has been extensively
used in the past to characterize disease outbreaks. However, these
activities have been typically performed after the threat has subsided,
mainly due to the difficulties of first-responders to engage in “research”
activities not considered crucial to the public health response. Nextgeneration sequencing (NGS) has revolutionized the field allowing the
generation of whole viral genome sequences in “near real-time” and
providing information relevant for the reconstruction of transmission
chains, for understanding the spatial movement of the virus, and for
dating introduction events. During the Western African Ebola virus
outbreak, USAMRIID mobilized to establish a permanent and sustained
genome sequencing laboratories at the Liberian Institute for Biomedical
Research to strengthen Liberia’s capacity to combat the Ebola virus
(EBOV). Genomics and Epidemiological capabilities worked together to
trace the source of four flare-ups. Genomic sequencing became a critical
asset to identify a previously uncharacterized route of transmission,
resulting in the first molecularly described case of EBOV sexual
transmission that changed health policy by extending safe sex guidelines
and protective measures. Furthermore, evolutionary analysis revealed a
reduced rate of evolution in asymptomatic carriers with a persistence of
virus after recovery from acute infection, efficiently linking the source to
the route of transmission for flare ups that occurred after widespread
transmission.
USAMRIID efforts provide a successful example of how co-located
diagnostic and genome surveillance capacities result in a successful
Global Health Engagement. More importantly, the methodologies and
analytics improved during Liberia were used lately, in a different setting,
in the fight against an emerging infectious disease in the USA, Zika virus.
ZIKV was first discovered in 1947 and was not initially considered a major
threat to human health. However, over the last years, ZIKV has spread
worldwide and has been shown to be associated with a range of often
severe birth defects now known collectively as congenital ZIKV
syndrome. We used ZIKV-tailored NGS tools for the characterization of
complete genomes from clinical specimens to study the origin of both
travel-related and locally-acquired ZIKV cases in the US. The distribution
of these viral genomes and their relation with the recovered from

mosquitoes and from other caribbean countries allowed us to infer the
more likely scenario of introduction to the US. Based on epidemiological
data combined with tMRCA estimates, we believe that these results are
most consistent with at least four introductions resulting in local
transmission in Florida. Under this hypothesis, we estimate that both
introductions likely occurred during the first half of 2016. The data
collected demonstrate the power of "Near Real-Time" genomic
sequencing and the potential of these technologies to transform
outbreak management.

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN POR
EBV: CARGA VIRAL Y ESTÁNDAR INTERNACIONAL OMS
Fellner M D
La aplicación de la carga de virus de Epstein-Barr (EBV) se ha ido
incrementando en la práctica clínica, principalmente para la prevención,
el diagnóstico y el seguimiento de tumores malignos y
linfoproliferaciones asociadas al EBV, como los Desórdenes
Linfoproliferativos Post-Trasplante (PTLD). Sin embargo, el uso de esta
herramienta de laboratorio se halla limitada debido a la falta de
estandarización; existen una amplia diversidad de estrategias
metodológicas, controles de calibración, tipos de muestra clínica, entre
otros factores de variabilidad. Esta situación impide la extrapolación de
los resultados obtenidos de un laboratorio a otro, requisito necesario
para el establecimiento de valores con relevancia clínica indicativos de
una conducta médica. Cabe señalar que en el año 2012 surgió el Primer
Estándar Internacional para el virus Epstein-Barr de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para técnicas de amplificación de ácidos
nucleicos. Por lo tanto, son necesarios los abordajes multicéntricos
enfocados hacia la búsqueda de una armonización analítica de las
estrategias de cuantificación de EBV, de manera de permitir
posteriormente analizar su aplicación clínica. En nuestro país, la
realización en el año 2012 del “I Taller sobre la infección del EBV en
pacientes trasplantados en Argentina” organizado por el Laboratorio
Nacional de Referencia de virus Epstein Barr (LNR) (INEI-ANLIS Malbrán),
permitió conocer la diversidad metodológica en uso y acordar la
conformación del “Grupo para el Estudio del Diagnóstico de la Infección
por EBV” (Grupo EBV) con el objetivo de generar acciones tendientes al
establecimiento de un consenso diagnóstico. El primer paso consistió en
realizar un estudio multicéntrico para comparar los métodos de carga
viral, el cual reveló una concordancia cualitativa y una discordancia
cuantitativa. Por lo que, durante el II Taller de EBV se decidió
implementar como herramienta imprescindible para los laboratorios
clínicos, la calibración en unidades internacionales (UI) de los métodos
de carga de EBV. Este proceso, liderado por el LNR, se inició en 2017 y en
una primera etapa, 9 de los laboratorios del Grupo EBV procedieron a
calibrar sus metodologías utilizando el Estándar Internacional. Para
analizar el impacto inicial de las calibraciones realizadas, los laboratorios
resolvieron paneles de muestras clínicas que contenían diferentes
concentraciones de EBV. Durante la charla se darán detalles de los
resultados obtenidos. La perspectiva es continuar con la implementación
de las calibraciones en todos los laboratorios de nuestro país que
disponen de esta tecnología. Esto permitirá homogeneizar los resultados
de carga de EBV, analizar la variabilidad inter-laboratorio alcanzada con
el uso del estándar internacional y enfocar otros posibles factores de
variabilidad, todo lo cual constituye un avance hacia el objetivo de lograr
un consenso en el diagnóstico de EBV.

24

Libro de resúmenes
NUEVAS TECNOLOGÍAS, EL DIAGNÓSTICO MÁS ALLÁ DEL POSITIVO Y EL
NEGATIVO
Valinotto L

RAPID DIFFERENTIAL DETECTION OF DENGUE AND ZIKA VIRUS ANTIGEN
IN PATIENT SERUM
Bosch I

A partir de la implementación de técnicas moleculares se produjo un
cambio radical en el diagnóstico de rutina en los laboratorios de virología,
aumentando considerablemente los niveles de especificidad, sensibilidad
y disminuyendo tiempos de entrega de resultados.
En el laboratorio de Virología del Hospital de Niños R. Gutiérrez,
acompañando al equipo de diagnóstico, se encuentra un equipo
multidisciplinario de investigadores involucrados en la incorporación y el
uso al máximo potencial de nuevas tecnologías. Es así que luego de la
implementación de PCR en nuestro laboratorio, se logró aumentar en
más de un 80% la detección de virus respiratorios. La incorporación de
qPCR permitió la detección de múltiples patógenos en una reacción, su
cuantificación y mejoró sustancialmente la sensibilidad. Hemos realizado
estudios para estandarizar la cuantificación en muestras complejas tales
como aspirados nasofaríngeos para conocer la evolución de las
infecciones, particularmente en pacientes inmunocomprometidos.
La secuenciación de Sanger, además de ser utilizada rutinariamente para
genotipificación y detección de resistencia a antivirales, nos ha permitido
llevar a cabo relevamientos históricos de epidemiología molecular y
evaluación de genotipos y linajes causantes de epidemias y brotes en la
ciudad y el país. Adicionalmente, por métodos de pirosecuenciación
hemos podido detectar desarrollo de resistencia a antivirales
intrapaciente.
En los últimos años, gracias a la introducción de equipos de secuenciación
de próxima generación (NGS) en el país, comenzamos a realizar estudios
de epidemiología molecular y estudios de severidad basándonos en
genomas virales completos de virus respiratorios, así como también de
virus emergentes. Actualmente, se está trabajando en la optimización del
tratamiento de muestras clínicas para lograr de forma costo-efectiva la
detección de patógenos causantes de infecciones graves que resultan
negativas para todos los patógenos que se sospechan por diagnóstico
clínico. De esta forma será posible detectar patógenos no sospechados
clínicamente o que se presenten de forma atípica o variantes de virus
conocidos que han escapado a la detección molecular tradicional por
mutaciones en sitios de unión de cebadores. Esta tecnología también nos
permite realizar análisis genómicos de infecciones persistentes en
pacientes, evaluando la proporción de poblaciones virales detectadas a
través del tiempo y su presencia en respuesta a diferentes tratamientos
y al estado inmune del paciente. Adicionalmente, se están estudiando
microbiomas nasofaríngeos en pacientes para evaluar su asociación a la
severidad de la infección respiratoria de etiología viral.
A medida que nos familiarizamos con una nueva tecnología, descubrimos
sus limitaciones. Diferentes compañías están desarrollando plataformas
de secuenciación de tercera generación que permiten la lectura
ininterrumpida de genomas virales, disminuyendo el procesamiento de
las muestras y los datos, superando las limitaciones de las tecnologías de
NGS actuales.

The recent Zika virus (ZIKV) outbreak demonstrates that cost-effective
clinical diagnostics are urgently needed to detect and distinguish viral
infections to improve patient care. Unlike dengue virus (DENV), ZIKV
infections during pregnancy correlate with severe defects, including
microcephaly and neurological disorders. Because ZIKV and DENV are
related flaviviruses, their homologous proteins and nucleic acids can
cause cross reactions and false results in molecular, antigenic, and
serologic diagnostics. We report here the characterization of monoclonal
antibody pairs that have been translated into rapid
immunochromatography tests to specifically detect the viral
nonstructural 1 (NS1) protein antigen and distinguish the four DENV
serotypes and ZIKV without cross reaction. To complement visual test
analysis and remove user subjectivity in reading test results, image
processing and data analysis were used for data capture and test result
quantification, generating standardized objective data. Using a 30 ul
serum sample, the sensitivity and specificity values of the DENV
serotypes 1-4 tests and the pan DENV test (detects all four dengue
serotypes) ranged from 0.76 to 1.00. Similarly, sensitivity/specificity for
the ZIKV rapid test was 0.81/0.86 using a 150 ul serum input. Serum ZIKV
NS1 protein concentrations were approximately tenfold lower than
corresponding DENV NS1 levels in infected patients; moreover, ZIKV NS1
protein was not detected in PCR-positive patient urine samples. These
new approaches and reagents have immediate application in differential
clinical diagnosis of acute ZIKV and DENV cases; moreover, the approach
platform can be applied toward developing rapid antigen diagnostics for
emerging viruses.

15:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 2: Temas destacados en Virología
Clínica
Coordinadores:
Adriana Kajon - Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque,
USA.
Diego Flichman - Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Expositores:
Irene Bosch - Institute for Medical Engineering and Science-MIT,
Cambridge, USA.
Natalia Laufer - CONICET-Universidad de Buenos Aires. INBIRS, Buenos
Aires, Argentina.
Andrea Mangano - Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”CONICET, Buenos Aires, Argentina.

HCV: EL ROL DE LA CINÉTICA VIRAL EN LA ERA DE LOS TRATAMIENTOS
LIBRES DE INTERFERÓN
Laufer N
La respuesta viral sostenida al tratamiento para HCV con las nuevas
drogas antivirales de acción directa supera el 90% en términos generales.
La Organización Mundial de la Salud, indica la evaluación de carga viral
de HCV al inicio del tratamiento y a los 12-24 semanas luego de
interrumpirlo.
Las Guías Europeas, recomiendan estos mismos controles, idealmente
también indican el control al final del tratamiento y sugieren como
opcionales el control del nivel de ARN de HCV en semana 2 o 4 como
marcadores de adherencia.
Las guías de la sociedad Americana de estudio de Enfermedades
Hepáticas recomiendan los controles de carga viral basal, de final de
tratamiento, 12-24 semanas luego de finalizado. Sin embargo también
recomiendan el control en semana 4, si la carga viral fuese detectable, la
indicación es repetirla en semana 6 y de haber un aumento mayor a un
logaritmo, suspender el tratamiento. La evidencia para esta
recomendación es baja, siendo una sugerencia de expertos.
Durante los últimos dos años, fueron publicados diversos artículos
evaluando la cinética viral intratratamiento con drogas de acción directa
y su posible aplicación como predictor de respuesta viral sostenida. Los
datos son contradictorios y los resultados obtenidos no son aplicables a
la práctica clínica por el momento. De estos estudios se desprende que
las diferentes técnicas disponibles para cuantificar la carga viral de HCV
presentan cinéticas virales distintas. En algunos casos se han observado
resultados de ARN de HCV detectable al final del tratamiento con las
técnicas de mayor sensibilidad, pero que eran no detectables por los
demás métodos comerciales, en pacientes que finalmente presentaron
respuesta viral sostenida.
Continúa siendo un tema de estudio y debate, la necesidad de
monitorear la cinética viral durante el tratamiento con los nuevos
antivirales de acción directa. Ante los elevados costos de los tratamientos
y la dificultad del acceso a los mismo, la posibilidad de optimizar/acortar
los esquemas, podría permitir que más personas puedan tener acceso a
los mismos.
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IMPACTO DE LOS RESERVORIOS VIRALES EN LA INFECCIÓN POR HIV
Mangano A
El monitoreo del tratamiento antirretroviral combinado (ARVc) se realiza
mediante la cuantificación de la viremia /carga viral plasmática medida
como copias de ARN HIV-1/ml de plasma. La supresión virológica se
alcanza cuando los niveles de replicación viral son menores a los
detectables por los métodos disponibles en la práctica clínica. Hace unos
años, este nivel era de alrededor de 400 copias/ ml de plasma y los
métodos actuales están por debajo de las 50 copias/ ml. A pesar de la
ausencia de virus detectable en plasma por largo tiempo, el virus
permanece latente en los reservorios. La medición de la carga de ADN
viral total (ADN integrado y 2 círculos de LTR), se ha postulado como una
medida de los reservorios virales. Sin embargo, la correlación entre el
virus libre y el virus intracelular no es completa y las causas no han sido
todavía dilucidadas. En la mayoría de los pacientes, el nivel de ADN HIV
total disminuye significativamente durante el tratamiento, en paralelo
con el nivel de virus en plasma demostrando la interacción entre ambos
compartimentos. El inicio temprano de tratamiento reduciría el tamaño
de los reservorios pero éstos persisten aún con cargas virales
indetectables, obstaculizando la erradicación viral. La cantidad de
especies de ADN viral no integrado (círculos 1-LTR> círculos 2-LTR) y de
ARN no procesado o “unspliced” es una evidencia de replicación viral y
se ha correlacionado con aumento de la carga viral post- supresión
virológica.
Hasta el presente hay un sólo caso descripto de un paciente "curado"
(ausencia de ADN HIV) luego de un transplante de médula ósea con
células que presentaban ausencia del correceptor del HIV por presencia
de una mutación homocigota (CCR5-d32/d32). Sin embargo, se han
descripto varios pacientes con diferentes perfiles en relación al control
de la replicación viral natural (controladores de elite) o luego de la
suspensión del tratamiento (controladores post tratamiento) en los que
se considera el modelo de "cura funcional". En estos pacientes, el tamaño
de los reservorios son muy bajos pero no se puede descartar la
posibilidad de una reactivación viral.

Miércoles 27 de septiembre
Sala B (Salón Dorée - 1º piso)
09:00 hs. COMUNICACIONES ORALES LIBRES
Coordinadores:
Maria Belén Bouzas - Hospital de Infecciosas “F. J. Muñiz”, Buenos Aires,
Argentina.
Manuel Gomez Carrillo - CONICET-Universidad de Buenos Aires. INBIRS,
Buenos Aires, Argentina.
Expositores:
Romina Bonaventura - Instituto Nacional de Enfermedades InfecciosasANLIS “Dr. Malbrán", Buenos Aires, Argentina.
Jaqueline Mendes de Oliveira - Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro,
Brazil.
María Dattero - Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas-ANLIS
“Dr. Malbrán", Buenos Aires, Argentina.
Lucía Guzmán - CONICET-Universidad de Buenos Aires. INBIRS, Buenos
Aires, Argentina.
Alfredo Martínez - Unidad de Virología, CEMIC, Buenos Aires, Argentina.
Carla Araya - Instituto de Salud Pública de Chile, Santiago, Chile.

SCV 01
BROTE PERSISTENTE DE PAROTIDITIS POR GENOTIPO G EN ARGENTINA
Bonaventura R, Mariotti Y A, Martínez L M, Cisterna D M, Freire M C
Servicio de Neurovirosis, Dto. de Virología, INEI, ANLIS "C.G. Malbrán”.
La parotiditis es una enfermedad caracterizada por la tumefacción de las
glándulas salivales especialmente las parótidas, pudiendo causar
meningoencefalitis, sordera, orquitis y pancreatitis. El agente causal más

frecuente es el virus de la fiebre urliana (virus de la parotiditis), es un
virus ARN, envuelto, de polaridad negativa y pertenece a la Flia.
Paramixoviridae. Es una enfermedad prevenible mediante el uso de la
vacuna triple viral que está incluída en el Calendario Nacional de
Inmunizaciones desde 1998. Existen tres cepas vacunales disponibles:
Urabe, L-Zagreb y Jeryl Lynn. El virus presenta un único serotipo y están
descriptos 12 genotipos denominados de A-N que se definen sobre la
base del gen que codifica la proteína hidrófobica pequeña (SH) según las
recomendaciones de la OMS (Junio 2012).
El objetivo de este estudio es caracterizar un brote de parotiditis que
comenzó en 2014 y perdura hasta la actualidad, analizando los resultados
obtenidos hasta diciembre de 2016.
Se recibieron muestras de 19 provincias de 700 pacientes: saliva(n=643),
orina(n=119), y LCR(n=29). El 52% tenían entre 10 y 24 años (1 mes-77
años, mediana 17 años). El 54% fueron varones y el 54% estaba vacunado
(1 a 3 dosis), no se contó con los datos de vacunación del 21% de los
pacientes. El 13% (n=91) presentaron complicaciones, siendo orquitis la
de mayor frecuencia (n=35). Se utilizó una técnica de RT-PCR en tiempo
real para Parotiditis para el diagnóstico y para su tipificación una RT-PCR
anidada y posterior secuenciación del gen SH completo. Se
diagnosticaron 319 (46%) casos positivos, seis de ellos padecían síntomas
neurológicos y 52 otro tipo de complicaciones. Se secuenciaron 283
cepas (89%) las que en su totalidad pertenecían al genotipo G. En el
análisis filogenético se diferenció un clado con las cepas virales
caracterizadas en el último período (julio 2015- diciembre 2016).
Desde la implementación de la vacuna en Argentina los casos de
parotiditis disminuyeron drásticamente, así como sus complicaciones. En
2012 se describió un brote de parotiditis por genotipo K en un grupo
cerrado de adultos jóvenes (18-39 años) no vacunados. Desde el año
2014 se ha detectado la circulación del genotipo G causando brotes en
población tanto vacunada como no vacunada y joven (10-24 años),
situación que se replica en otros países como EEUU, España, Canadá,
Reino Unido y Holanda. Hay estudios que describen una
inmunogenicidad insuficiente, tanto de cepas vacunales como salvajes,
ya que se observa que la respuesta inmune decae a lo largo del tiempo,
y se presentan infecciones tanto en vacunados como en pacientes
inmunizados naturalmente. A pesar de esto es fundamental continuar
con una buena cobertura de vacunación, dado que se ha demostrado una
disminución significativa de las presentaciones complicadas de esta
enfermedad. Por otra parte, es importante continuar con la vigilancia
laboratorial para establecer cuáles son los genotipos de parotiditis
circulantes en Argentina.

SCV 02
SEVERE CHRONIC HEPATITIS IN A YOUNG IMMUNOSSUPRESSED
BRAZILIAN PATIENT CO-INFECTED WITH HEPATITIS E VIRUS (HEV) AND
EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV)
Mendes De Oliveira J 1, Rovaris Gardinali N1, Rangel Vieira Y1, Botino F1,
Sálvio Lemos A1, Da Silva Carvalho H3, Pissaia Junior A2, Alves Pinto M1
1Fundação Oswaldo Cruz; Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico
em Virologia, Rio de Janeiro, Brasil. 2Nossa Senhora das Graças Hospital,
Curitiba, Paraná, Brasil. 3Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro,
Brasil.
We present a case of severe chronic hepatitis —as evidenced by
ultrasonography and liver histological analysis — in a young patient
presenting neurological disorders associated with persistent elevation of
aminotransferase serum levels in absence of jaundice. According to
medical records, in March 2015, at admission in the hospital, the main
complaint of the 19-years-old patient was a chronic pain in his right knee
and hip, loss of balance and a self-resolved sporadic paresis in the right
thigh. Electromyography analysis suggested showed an axonaldemyelinating mononeuropathy. The analysis of cerebrospinal fluid (CSF)
revealed a lymphocytic pleocytosis associated with the detection of
Epstein-Barr virus (EBV) by qualitative polymerase chain reaction (PCR),
which was cleared after ganciclovir therapy. To note, the
ultrasonography imaging of patient’s abdomen was suggestive of chronic
hepatitis. Besides, the serum levels of the liver enzymes alanine
aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) were both
mildly elevated (138 IU/ml and 94 IU/ml) whereas bilirubin and the
international normalized ratio (INR) were within normal ranges. On July
2015, the patient was submitted to a liver biopsy, and 11 portal spaces
reveled changes in liver parenchyma architecture, prominent chronic
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portal inflammation with rupture of portal limiting plate associating with
chronic interface hepatitis and portal fibrosis III/IV grade. Serological
markers of hepatotropic and non-hepatotropic viruses, such as hepatitis
A (HAV), B (HBsAg and anti-HBc) and C (anti-HCV), anti-HIV, as well as
HTLV I/II RNA, HBV DNA and HCV RNA were undetected in serum
samples. Nevertheless, serology for hepatitis E virus (HEV) was reactive
for both anti-HEV IgM and IgG antibodies. Furthermore, HEV RNA was
detected by quantitative reverse transcription polymerase chain reaction
(RT-qPCR) and by qualitative nested RT-PCR assigned to ORF1 and ORF2
regions of HEV genome. A Bayesian phylogenetic tree was constructed
by using concatenated partial nucleotide sequence of ORF1 and ORF2
(546 nucleotides). Branches were divided into the four major HEV
genotypes HEV- 1, 2, 3, 4) according to human and swine reference
sequences from USA, Canada and Japan (gnt 3), Pakistan, Burma and
India (gnt 1), Mexico (gnt 2) and China (gnt 4). Accordingly, the patient
HEV strain (GenBank KX757780-1) has shown to belong into the HEV-3.
This case is unique because of the unusual description of advanced
histological grade of chronic hepatitis in a young patient, who had
undergone kidney transplantation after secondary renal failure, and
tacrolimus (calcinerin immunosuppressor) ten years before being
diagnosed with a severe chronic HEV-related hepatitis. To note, although
being a notifiable disease in Brazil, the incidence of HEV infection is yet
unclear. Few sporadic cases of HEV-3 hepatitis have been described in
immunocompetent, and in immune-compromised patients.

SCV 03
ANÁLISIS GENÓMICO DE CEPAS DE ROTAVIRUS G1P[8] DETECTADAS EN
PACIENTES VACUNADOS EN ARGENTINA
Dattero M E, Soken L J1, Sanchez Eluchans N M1, Danze D A1; Degiuseppe
J I2, Stupka J A2
1Residencia de Microbiología Clínica, INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"
2Laboratorio de Gastroenteritis Virales, INEI-ANLIS "Dr. Carlos G.
Malbrán"
Introducción. En Argentina, a partir del año 2015, se implementó la
vacunación antirrotavirus en forma masiva con el fin de reducir la elevada
carga de enfermedad asociada a este virus. Esta estrategia consiste en la
administración oral, de dos dosis, de una vacuna a virus vivo atenuado
monovalente de origen humano (cepa G1P[8], Rotarix®). Se ha
demostrado que las mutaciones puntuales en los sitios antigénicos de la
cápside viral es el principal mecanismo de generación de mutantes de
escape a la neutralización viral mediada por anticuerpos.
Objetivo. Realizar el análisis genómico de las cepas G1P[8] detectadas en
pacientes vacunados durante la vigilancia epidemiológica del año 2015 y
establecer su relación con la cepa vacunal. Metodología. Se
seleccionaron las muestras de materia fecal de pacientes con vacunación
completa antirrotavirus que presentaran la asociación G1P[8] durante
2015. Se realizó la extracción del ARN viral, amplificación y secuenciación
de los genes que codifican para las proteínas VP7, VP4, VP6, NSP2 y NSP4.
Se realizó el análisis de: i) la constelación genómica; ii) asignación de
linaje/sublinaje de los genes VP7 y VP4; iii) identidad nucleotídica entre
las muestras y la cepa vacunal; iv) aminoácidos en los sitios antigénicos
de las proteínas de la cápside externa VP7 y VP4 con respecto a la cepa
vacunal.
Resultados. De las 654 cepas genotipificadas en el 2015, el 1.8% disponía
del dato de vacunación completa y, de éste, solo dos cepas presentaron
la asociación G1P[8] (Arg14391 y Arg14627). Entre ambas se observó una
identidad nucleotídica >95%, pero de alrededor del 90% con respecto a
la cepa vacunal. Asimismo, presentaron una constelación genómica
característica del genotipo 1 (Wa-like): G1-P[8]-I1-N1-E1. Los genes VP7
y VP4 pertenecen a los linajes/sublinajes G1-IIc y P[8]-3, respectivamente
(cepa vacunal: G1-IIa y P[8]-1). El análisis a nivel aminoacídico reveló que
las cepas estudiadas difieren en un solo aminoácido (región 7-2) con
respecto a la proteína VP7 de la cepa vacunal. Por otra parte, se observó
una mayor cantidad de cambios en la fracción VP8* de la proteína VP4.
Ambas cepas presentaron 5 cambios aminoacídicos con respecto a la
cepa vacunal (regiones 8-1 y 8-3) y una de las cepas presentó 2 cambios
adicionales.
Conclusiones. Las cepas de rotavirus G1P[8] estudiadas en este trabajo
difieren de la cepa vacunal y no se observaron reasortantes intra ni
intergenotipo. Las diferencias antigénicas detectadas en VP7 y VP8*
podrían explicar el escape de ciertas cepas a la protección de la vacuna.
Es necesario el continuo monitoreo de las cepas circulantes de rotavirus

porque permite detectar casos de origen vacunal (eventos adversos),
mutantes de escape de la vacuna, y ocupación de nichos por genotipos
emergentes, factores que contribuirán a la adaptación y mejoramiento
de las vacunas en el futuro.

SCV 04
DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE PREVALENCIA DE VIH ENTRE
HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH). ¿POSIBLE EFECTO
DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL?
Guzman L F1, Kogan G1, Morando N1, Marone R2, Squiquera L2, Laufer N1
2, Ochoa C2, Iannantouno M V2, Vila M3, Salomón H1, Pando M A1
1Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS),
UBA-CONICET, CABA, Argentina 2Nexo Asociación Civil, CABA, Argentina.
3Unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión
Sexual. OPS/OMS, Argentina.
Introducción: Desde el año 2000, NEXO Asociación Civil facilita el acceso
al diagnóstico de VIH y tratamiento a personas pertenecientes a minorías
sexuales, principalmente hombres que tienen sexo con hombres (HSH), a
través de la implementación de un centro de testeo. Este estudio tuvo
como objetivo principal evaluar la prevalencia de infección por VIH de los
HSH que acudieron al centro de testeo a partir de la implementación del
test rápido (TR) (2014).
Metodología: El TR de VIH se encuentra disponible en el centro de testeo
para el acceso gratuito y de forma espontánea, realizándose mediante
punción digital (Alere Determine HIV-1/2). Se ofrecen estudios
complementarios (ELISA, carga viral y recuento de células T CD4) a todos
los individuos con TR reactivo. Todos los individuos firmaron
consentimiento
informado
y
completaron
una
encuesta
sociodemográfica y de factores de riesgos relacionados a la transmisión
de VIH.
Resultados: En el periodo comprendido entre abril 2014 y marzo 2017 se
realizaron en el centro de testeo un total de 5687 TR en 4958 HSH. Se
observó una disminución estadísticamente significativa en la prevalencia
de infección por VIH considerando los últimos tres años de testeo: 12,1%
(215/1771), 10,8% (244/2252) y 9,2% (153/1664), respectivamente
(p<0,05). Igual tendencia se observó al excluir los casos repetidos aun
cuando las prevalencias fueron mayores (13,7%, 12,8% y 9,9%, p<0,05).
Al analizar los posibles factores asociados a esta disminución en la
prevalencia de infección por VIH, no se observaron diferencias
significativas en la frecuencia de uso de preservativo (frecuencia de uso
regular: 74,0%, 73,5% y 72,7%, p=0,435) ni en la rotura del mismo. Se
observó un aumento en la frecuencia de HSH que reportan haber tenido
relaciones sexuales con parejas casuales entre el segundo y tercer año
(76,3%, 75,6% y 79,1%, p<0,05), no observándose un aumento global del
número de parejas. Tampoco se observaron diferencias significativas en
la frecuencia de parejas sexuales femeninas. En relación al consumo de
sustancias, no se observaron diferencias en el consumo de cocaína, ni en
el de Popper, observándose un aumento sostenido del consumo de
marihuana (46,1%, 47,8% y 50.7%, p<0,05). Considerando el reporte de
vinculación al sistema de salud, no se observaron diferencias en el
antecedente de diagnóstico previo de VIH, aunque se observó un
aumento en el número de participantes con cobertura de salud (63,0%,
68,0% y 69,9%, p<0,001).
Conclusiones: La disminución en la prevalencia de VIH en HSH no se
encuentra relacionada a una disminución en factores de riesgo
específicos asociados a la transmisión de VIH (uso de preservativo). Sin
embargo, uno de los posibles factores que expliquen esta disminución
podría ser la expansión del tratamiento antirretroviral recomendada por
los organismos internacionales. El aumento de individuos con cargas
virales indetectables, contribuiría a una menor transmisión del VIH.
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SCV 05
SECUENCIACIÓN Y ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LA REGIÓN NS3 COMO
ALTERNATIVA A UN ENSAYO COMERCIALMENTE DISPONIBLE PARA
DETERMINAR LOS SUBTIPOS 1A Y 1B DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C.
Martinez A1, Culasso A2 3, Neukam K2 3 4, Pérez P2 3, Ridruejo E1, García 2,
Di Lello 2 3
1
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno
"CEMIC", Buenos Aires, Argentina. 2Universidad de Buenos Aires, Facultad
de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Virología. CONICET. 3Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos
Aires, Argentina. 4Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital
Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Unit of
Infectious Diseases, Microbiology and Preventive Medicine. Seville, Spain,
Hospital Universitario de Valme, Unit of Infectious Diseases and
Mirobiology. Seville, Spain.
Introducción: En la era de los antivirales de acción directa (DAA) contra
la infección por el virus de la hepatitis C (HCV), es importante la
determinación del subtipo viral en los pacientes infectados por HCV
genotipo 1 (HCV-1). Una clasificación errónea del subtipo del HCV-1
puede conducir a una terapia inadecuada que reduzca la tasa de
respuesta viral sostenida. El ensayo de “reverse hybridization line-probe
assay” Versant HCV 2.0 (LiPA 2,0) es la prueba comercialmente más
utilizada para determinar el genotipo y subtipos de HCV. Varios estudios
han detectado una importante proporción de discrepancias en la
determinación del subtipo de HCV-1 cuando se compara con los métodos
de secuenciación (gold standar) de las diferentes regiones virales (Core,
E1 y NS5B). No hay datos de comparaciones con la región NS3, que podría
además, proporcionar información simultánea sobre las sustituciones
asociadas a resistencia (RAS) a los inhibidores de la proteasa (IP).
Objetivo: Evaluar la utilización de la secuenciación de la región de NS3 de
HCV como alternativa al ensayo de LiPA 2.0 para determinar los subtipos
de HCV-1.
Pacientes y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en el que se
analizó una cohorte de 104 pacientes infectados por HCV-1 de acuerdo
con LiPA 2.0. El ARN viral se purificó y retrotranscribió. Posteriormente
fue amplificado por PCR de la región NS3 y el producto de la amplificación
fue secuenciado en ambos sentidos mediante la técnica de Sanger.
Resultados: El análisis filogenético de la región NS3 permitió la
clasificación de las muestras con un buen soporte de bootstrap en dos
clados, HCV-1b con 64 y HCV-1a con 39 muestras. Está técnica permitió
la determinación de los sub-clados 1 y 2 de HCV-1a. LiPA 2.0 no permitió
la determinación del subtipo de HCV-1 en 20 (19,2%) de las muestras. En
la clasificación realizada mediante NS3 se observó que 2/18 (11,1%) de
los pacientes infectados con HCV-1a según LiPA 2.0 estaban infectados,
por HCV-1b. Por otro lado, de los pacientes infectados por HCV-1b de
acuerdo con LiPA 2.0, 10/66 (15,2%) resultaron infectados por HCV-1a
según la secuenciación NS3. De este modo, la clasificación errónea
general fue del 14,3% (к-índice para la concordancia con NS3 secuencia
=0,635). Además, un (1%) paciente fue genotipificado por LiPA como
HCV-1 y por NS3 como HCV-4.
Conclusiones: La secuenciación de la región NS3 de HCV representa una
valiosa alternativa al LiPA 2.0. El análisis filogénético de NS3 proporciona
información confiable y permite, no solo distinguir los subtipos virales
sino también, los sub-clados de HCV-1a. El clado 1 de HCV-1a está
relacionado con la presencia del polimorfismo Q80K, asociado con
resistencia al tratamiento con los IP. Asimismo, el análisis de la secuencia
analizada en este trabajo permite simultáneamente determinar la
presencia de sustituciones asociadas a resistencia a las DAA.

SCV 06
CIRCULACIÓN DE ENTEROVIRUS D68 Y SUS CARACTERÍSTICAS
FILOGENÉTICAS EN CHILE
Araya C 1, Andrade W1, Fernandez J2, Fasce R1
1Subdepartamento de Enfermedades Virales, Instituto de Salud Pública de
Chile. 2Subdepartamento Genética Molecular, Instituto de Salud Pública
de Chile.
Introducción: Los virus respiratorios son la principal causa de infección
respiratoria aguda en pediatría. Dentro de los agentes virales más
prevalentes aislados en los cuadros respiratorios se encuentran virus
respiratorio sincicial, parainfluenza, influenza y adenovirus. Se han
detectado otros agentes etiológicos como metapneumovirus,

coronavirus, bocavirus y Enterovirus pero se conoce poco sobre su
prevalencia. En otoño de 2014 ocurrió el mayor brote por enterovirus
D68 (EV-D68) con 2287 casos repartidos prácticamente por todo el
mundo. Este virus fue aislado por primera vez en Estados Unidos en 1962
y se ha asociado a cuadros respiratorios de diversa gravedad. Entre los
años 1962 y 2015 solo se habían descrito 699 casos en todo el mundo).En
contraste con el prototipo de la primera cepa aislada, todas las cepas
circulantes en el brote de 2014 presentaron deleciones en sus genomas,
variando el cuadro respiratorio, desde una enfermedad leve que sólo
necesita un servicio ambulatorio a una enfermedad grave que requiere
cuidados intensivos y ventilación mecánica. Algunos casos presentaron
además complicaciones neurológicas. Hasta la fecha, no hay antivirales
ni vacunas específicas para tratar o prevenir la infección por EV-D68.
Objetivos: En nuestro país no se han hecho estudios de detección
sistemática de este virus en muestras respiratorias. El siguiente estudio
retrospectivo identificó y caracterizó la circulación de EV-D68 en Chile.
Materiales y Métodos: Se analizaron 1966 muestras respiratorias
obtenidas entre los años 2014-2016 ingresadas bajo la vigilancia de
infecciones respiratoria aguda grave en el Instituto de Salud Pública de
Chile, todas negativas para virus Influenza. En todas las muestras se
analizaron virus respiratorio sincicial, Metapneumovirus, Parainfluenza
(1, 2 y 3), Adenovirus, Rinovirus, Bocavirus, Coronavirus (OC43 y NL63) y
EV-68 mediante PCR en tiempo Real. Resultados: 15 muestras resultaron
positivas para EV-D68, las cuales se secuenciaron para realizar el estudio
filogenético y comparación con los 3 clusters mundiales, mediante la
amplificación del gen VP1 para cada muestra mediante la reacción de
PCR.
Conclusiones: Es importante dar a conocer en detalle la distribución en
el tiempo y epidemiología de este nuevo virus emergente por las
complicaciones secundarias durante el desarrollo del cuadro clínico, ya
sea a nivel neurológico como respiratorio y ver el impacto en salud
pública en nuestro país.

11:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 3: Vigilancia de Viejos y Nuevos Virus
Coodinadoras:
Silvia Nates - Facultad de Ciencias Médicas-InViV, Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina.
Ines Zapiola - Hospital de Infecciosas “F. J. Muñiz”, Buenos Aires,
Argentina.
Expositores:
Tomás Orduna - Hospital de Infecciosas “F. J. Muñiz”, Buenos Aires,
Argentina.
María Cecilia Freire - Instituto Nacional de Enfermedades InfecciosasANLIS “Dr. Malbrán", Buenos Aires, Argentina.
Elsa Baumeister - Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas-ANLIS
"Dr. Malbrán", Buenos Aires, Argentina.

ARBOVIROSIS EMERGENTES EN LAS AMÉRICAS Y ARGENTINA: ¿QUÉ
HEMOS APRENDIDO?
Orduna T
Varias enfermedades transmitidas por vectores son hoy parte del cúmulo
de enfermedades emergentes en las Américas en las últimas dos
décadas, con gran expansión dentro de su territorio, y que han generado
un gran impacto en la Salud Pública de los países o regiones en que
circulan.
Entre ellas, son de destacar el Dengue, la fiebre Chikungunya y la fiebre
Zika, Arbovirosis transmitidas principalmente por mosquitos de la
especie Aedes aegypti en el escenario urbano del territorio americano, y
con posibilidad de contar con A. albopictus como especie potencial de
transmisión en áreas periurbanas y/o rurales.
La co-circulación de estas Arbovirosis en la región genera un desafío muy
importante para los equipos de salud, sobre todo del primer nivel de
atención, habida cuenta de la superposición de signos y síntomas que
tornan en ocasiones muy difícil, o casi imposible, poder dar un
diagnóstico basado en la clínica solamente.
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Es por ello por lo que el abordaje sindromático (síndrome febril
inespecífico, síndrome febril exantemático) debe constituir, desde la
clínica, la manera de realizar la vigilancia de estas Arbovirosis, teniendo
siempre en cuenta la necesidad de reconocer los signos de alarma del
dengue para poder dar una intervención rápida, desde lo terapéutico, y
así evitar la progresión hacia cuadros de dengue grave.
Por otra parte, debemos recordar la necesidad de contar también con
una red de laboratorios de diagnóstico virológico que permita contar con
accesibilidad a los distintos métodos de diagnóstico serológicos y
moleculares para confirmar, o descartar, la sospecha clínica, vigilar la
circulación o co-circulación témporo-espacial de estos virus y poder
identificar el ingreso de nuevos arbovirus.
En el caso puntual del virus Zika, y tomando en cuenta su capacidad de
generar graves daños neurológicos, evidenciados sobre todo en el
modelo de la enfermedad congénita, otras vías de transmisión posibles,
como la sexual y la vertical, deben ser consideradas a la hora de generar
medidas de prevención o la evaluación de mujeres embarazadas
potencialmente expuestas al virus.
Así mismo, en el caso del virus Chikungunya, además de la posibilidad del
cuadro de compromiso articular propio de la etapa aguda, la potencial
evolución hacia cuadros subagudos (hasta 3 meses post-infección) o
crónicos (más de 3 meses) con artropatías invalidantes y de difícil manejo
terapéutico, son un gran desafío para el equipo de salud y por ello la
necesidad del abordaje interdisciplinario de dichos pacientes.
Las experiencias registradas nos colocan en la necesidad de recordar que
el “genio” epidemiológico de estos virus es muy cambiante, impredecible
en muchas ocasiones, y que su emergencia o reemergencia está
fuertemente vinculada a la presencia de una masa crítica de personas
susceptibles y de mosquitos vectores, con la llegada de personas con
viremia o la eclosión potencial de mosquitos adultos infectados por vía
vertical, en un contexto climatológico favorable.

ERRADICACIÓN DE POLIOVIRUS/ENTEROVIRUS D 68: EL SÍNDROME DEL
NICHO VACÍO
Freire M C
En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud (OMS) impulsó la iniciativa
global para erradicar la poliomielitis en todo el mundo hacia el año 2000.
Desde entonces Argentina ha suscripto a la iniciativa cumpliendo con los
requisitos establecidos para lograr el objetivo: 1) Vigilar las parálisis
agudas fláccidas (PAF), 2) mantener altas las coberturas (>95%) con las 3
primeras dosis de la vacuna antipoliomielítica 3) crear una red de
laboratorios. De esta manera la poliomielitis fue erradicada de las
Américas en 1994, quedando hasta la fecha solo en el mundo 2 países
con circulación endémica de P1 ya que el virus P2 ha sido erradicado del
planeta y el P3 en está en vías de serlo; esos 2 países son Pakistán y
Afganistán. Nos encontramos ya en la última fase de la erradicación
teniendo como meta el año 2018. De esta manera se liberará a la
población mundial de una grave enfermedad que dejaba secuelas
definitivas y por lo tanto gran discapacidad. A pesar de este gran adelanto
de la humanidad ocurre en estos tiempos la emergencia de otro
enterovirus el HEVD68 que parece haber ocupado el nicho dejado por el
virus de polio. Este virus ha emergido en los últimos años produciendo
una enfermedad neurológica, la mielitis transverso-longitudinal que
ocurre en niños del mismo grupo etáreo que la poliomielitis, cursa como
una enfermedad paralítica aguda asimétrica severa y en un alto

porcentaje de casos deja secuelas irreversibles y gravísimas al igual que
la poliomielitis.
En nuestro medio se ha detectado la circulación de este virus en muestras
respiratorias desde 2015 habiéndose producido un brote de la
enfermedad neurológica en 2016 registrándose casos en diferentes
jurisdicciones del país. Lamentablemente y a diferencia de lo que ocurre
con la poliomielitis para este virus no existe un tratamiento específico ni
hay disponible una vacuna para prevenir la enfermedad.

AVANCES EN LA ELIMINACIÓN DEL SARAMPIÓN, LA RUBÉOLA Y EL
SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA A NIVEL GLOBAL Y REGIONAL
Baumeister E
El Sarampión (S) es una enfermedad altamente contagiosa y grave
causada por un paramixovirus. En 1980, antes de la vacunación
generalizada causaba un estimado de 2,6 millones de muertes cada año.
El S sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los niños
pequeños a nivel mundial, a pesar de la disponibilidad de una vacuna
segura y eficaz. Aproximadamente 134.200 muertes por S ocurrieron en
2015. Los Ministros de Salud, en reunión del Consejo Directivo de la OMS
establecieron en 1994 la meta de la eliminación para el año 2000. En
2001, se establece la Iniciativa de eliminar conjuntamente el S y la
Rubéola (R) con el fin de asegurar que ningún niño muera de S o nazca
con Síndrome de R Congénita (SRC). Entre las metas propuestas para el
2020 se encuentran reducir las muertes por Sarampión en un 95% y
lograr la eliminación del S y la R en al menos 5 regiones de la OMS. La
OMS estima que la vacunación sistemática contra el S previno 17.1
millones de muertes en el mundo entre 2000 y 2014, con un descenso
del 79% en las defunciones. En 2015 la OPS/OMS determinó que América
había eliminado la R y el SRC y en 2016 la transmisión endémica del S.
Los resultados muestran dificultades en otras regiones, en 2016 Europa
reportó 3553 casos de S confirmados por laboratorio con coberturas de
vacunación inferior al 95% recomendado. El último caso endémico de S
en Argentina se notificó en el 2000 y en 2002 se interrumpió la
transmisión endémica, sin fallecidos por S desde 1998. El último caso de
SRC ocurrió en 2009. Desde el año 2002 se registraron 23 casos
documentados de S importados o asociados a importación, 19 entre 2010
y 2017. En la situación actual de baja endemicidad se presentan nuevos
desafíos: los casos son esporádicos, difícil es detectarlos y obtener las
muestras e información epidemiológica apropiadas en el momento
óptimo. El rendimiento de los ensayos es inferior: menor confianza en
ensayos de IgM y los de titulación y afinidad de IgG no están fácilmente
disponibles, obligando a incorporar al diagnóstico ensayos de detección
genómica. Secuenciar los virus identificados es fundamental para
establecer y confirmar cadenas de transmisión, explicar fenómenos de
importación o pos-vacunales. Es necesario sostener una vigilancia
serológica, molecular y epidemiológica que permitan documentar que la
interrupción de la circulación viral se mantiene. Además, en poblaciones
altamente vacunadas y con baja endemicidad, la ausencia del “refuerzo”
natural por exposición al virus llevará a que el nivel de anticuerpos
decaiga con el tiempo y personas vacunadas podrán reinfectarse y
desarrollar síntomas si el virus se reintroduce o si se exponen en viajes a
áreas donde existe circulación viral. Mejorar la notificación clínica,
realizar la confirmación por laboratorio y reunir la información
epidemiológica es fundamental.
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III Simposio de Virología Veterinaria
Sesiones temáticas y comunicaciones orales libres

Jueves 28 de septiembre
Sala B (Salón Dorée - 1º piso)
09:00 hs. COMUNICACIONES ORALES LIBRES
Coodinadoras:
Ana Bratanich - Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Alejandra Capozzo - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.
Expositores:
Ezequiel Andrés Vanderhoeven - Instituto Nacional de Medicina
Tropical, Misiones, Argentina.
Ivana Soria - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.
María Aldana Vissani - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias
y Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.
Ana González - Facultad de Estudios Superiores, Universidad Nacional
Autónoma de México, Cuautitlán, México.
Mercedes Burucúa - Estación Experimental Agropecuaria-INTA Balcarce,
Buenos Aires, Argentina.
Florencia Barrionuevo - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias
y Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.

SVV 02
ALTA FRECUENCIA DE CIRCULACIÓN DE PICOBIRNAVIRUS (PBV),
VULNERANDO BARRERA DE ESPECIE, EN UNGULADOS DE ZONA
SUBTROPICAL EN ARGENTINA
Vanderhoeven E A 1, Diaz L A2 3, Nates S2, Masachessi G2
1Instituto Nacional de Medicina Tropical (InMET), Ministerio de Salud.
Misiones, Argentina. 2Instituto de Virología Dr. J.M. Vanella, Facultad de
Ciencia Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
3Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT),
Universidad Nacional de Córdoba-CONICET, Córdoba, Argentina.
Introducción. Los picobirnavirus (PBV) son un grupo emergente de virus
con potencial zoonótico y considerados agentes oportunistas de diarrea.
Son partículas desnudas, de genoma bi-segmentado de ARN de doble
cadena, identificados en materia fecal de aves y mamíferos (incluyendo
humanos). Presentan alta heterogeneidad genómica de cepas, de tal
forma que cepas de PBV pueden infectar a humanos y a diferentes
especies animales a la vez. Para nuestro país, el conocimiento respecto
al rango de especies animales que actúan como reservorios es bastante
limitado y en particular en regiones silvestres subtropicales.
Objetivo. Se estudió la frecuencia de detección y genoheterogeneidad
de cepas de PBV en poblaciones de herbívoros silvestres y domésticos
que habitan áreas subtropicales de Misiones, Argentina. Se analizaron
un total de 139 materias fecales de animales de chacra (n=54) y de selva
(n=85) del norte de la provincia de Misiones; las muestras recolectadas
fueron analizadas para la detección de PBV por la técnica de RT-PCR
utilizando primers diseñados para identificar cepas virales del
Genogrupo I. Posteriormente se secuenciaron para realizar la
caracterización genética.
Resultados. Se detectó PBV en el 39% (54/139) de las materias fecales
de animales, perteneciendo el 53,45% a animales de selva y el 42,6% a
animales de chacra (p>0,05), identificando como dos nuevas especies
excretoras del virus a pecaríes y corzuelas. Diez amplicones, 5 de
animales silvestres (corzuelas y pecaríes) y 5 de chacra (vacas y cerdos)
fueron seleccionados para secuenciación y análisis filogenético. La
identidad global nucleotídica de los amplicones fue entre el 75% y 94%.

Dentro de la heterogeneidad genómica, los resultados reflejaron la
circulación de cepas que en su composición nucleotídica guardan
bloques conservados, sin distinción de especie excretora del virus y en
ausencia de regiones distintivas particulares de especie hospedadora. El
análisis filogenético permitió identificar diferentes cepas de PBV
excretadas por diferentes especies animales, incluyendo humanos,
aisladas en el mundo. Nuestros resultados indican que las cepas de PBV
del mismo genogrupo circulan en la naturaleza sin características
particulares de especie hospedadora o lugar geográfico de detección,
vulnerando las barreras de especie de infección.

SVV 03
UNA NUEVA VACUNA OBTENIDA POR SÍNTESIS QUÍMICA CONTRA EL
VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA (VFA) INDUCE PROTECCIÓN EN BOVINOS
Soria I 1, Quattrocchi V1, Langellotti C2, Gammella M1, Gnazzo V2,
Digiacomo S1, Garcia De La Torre B3, Montoya, M4, Andreu D4, Sobrino
F5 Pérez Filgueira M1, Blanco E1
1Instituto de Virología, CICVyA, INTA, Buenos Aires, Argentina. 2CONICET
3
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España. 4Instituto Pirbright,
Inglaterra. 5Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España.
La FA es una enfermedad provocada por un virus muy contagioso, el VFA.
Este virus sigue causando estragos en la ganadería. Tanto en Asia como
en América del sur, se aplican vacunas. Aunque la vacuna que se utiliza
es eficaz, contiene virus inactivado lo que trae muchos inconvenientes.
Por este motivo se buscan nuevas estrategias como las vacunas
peptídicas El objetivo del estudio fue evaluar la inmunogenicidad y la
protección inducida en bovinos por péptidos dendrímeros derivados del
VFA serotipo O1 Campos: B2T y B4T que contienen un epitope T [VP1(aa
21-40)] inmunodominante en bovino y dos o cuatro copias de un epitope
B [sitio A de VP1(aa 135-160)]. Se vacunaron bovinos (n=5/grupo) con 2
mg de B4T o B2T (días 0 y 21) por vía intramuscular y a los 37dpv con
0.5mg. A los 44 dpv, se detectaron altos niveles de IgGs α–péptido que
reconocieron a la cápside viral, con títulos de IgGs contra el VFA (ELISA)
de (3.7±0.3) y (3.7±0.3) para los grupos B2T y B4T respectivamente; el
isotipo predominante fue IgG1 y no hubo diferencia de avidez entre los
grupos. Los títulos de anticuerpos seroneutralizantes de los animales
vacunados fueron para B2T :1,39±0,02 y para B4T : 1,7±0.3. Se desarrolló
un test de OPSonofagocitosis (VFA-FITC, macrófagos Bovinos-BoMac- y
los sueros problemas), se midió por citometría de flujo Los niveles de
opsonofagocitosis fueron de 24±11% para B2T y 31±14% para B4T;
siendo ambos significativamente mayor al observado con sueros libres
de anticuerpos contra VFA. Cuando las células mononucleares de estos
animales fueron estimuladas in vitro con los péptidos proliferaron y
produjeron IFNγ específicamente. A los 46dpv los bovinos fueron
desafiados con 104DL50 de VFA O1Campos en boxes nivel 4 OIE. Todos
los animales vacunados con los péptidos estuvieron protegidos frente al
desafío viral (con VFA O1 Campos) al no tener lesiones en las patas. Los
animales control (sin vacunación) mostraron todos los síntomas de la
enfermedad incluídas las lesiones en las patas a los 3 dpi. También, se
evaluó protección heteróloga inducida. Se vacunaron bovinos con
péptidos B2T y B4T derivados del VFA serotipo OUK: que contienen un
epitope T [ 3A ( 21-35 )] y dos o cuatro copias de un epitope B [sitio A de
VP1(aa 140-160)]; los animales presentaron inmunidad específica contra
VFA O1 Campos, pero baja protección cuando fueron desafiados con VFA
O1Campos. La respuesta protectiva (totalmente protegidos,
parcialmente o no protegidos) correlacionó con la respuesta de células T
específicas y LB de memoria inducida luego del desafío viral. Se utilizó
ELISPOT para medir células secretoras de anticuerpos VFA (IgG1, IgG2,
IgA) en tejido linfoide distal al sitio de inoculación. En conclusión: Por
primera vez se probó en bovinos una vacuna diseñada y producida a
escala piloto que combina en una única plataforma molecular varias
copias de epitopes del VFA induce protección frente al desafío con virus
homólogo.
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SVV 04
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ENFERMEDADES VIRALES EN LOS
EQUINOS
Vissani M A 1, Olguin Perglione C1, Tordoya M S1, Miño S1, Barrandeguy
M1 2
1Instituto de Virología, CICVyA, INTA Castelar. 2Escuela de Veterinaria,
Universidad del Salvador, Pilar, Buenos Aires.
La industria hípica abarca la cría de caballos de distintasdistintas razas;
los deportes hípicos, y actividades relacionadas, como el trabajo rural y
los eventos ecuestres tradicionalistas; así como también las actividades
de importación, exportación y faena. La Argentina, se ubica en 1° lugar
como productor de caballos de polo y 3° de sangre pura de carrera. Por
esto, las infecciones virales son una amenaza permanente para esta
industria. Paralelamente, la necesidad de contar con métodos rápidos de
diagnóstico, a fin de facilitar el tránsito internacional de caballos como
así también instaurar medidas de prevención y control ante brotes de
enfermedades infecciosas, han sido decisivos en la adopción de métodos
de diagnóstico molecular en muchos laboratorios de todo el mundo.
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos en
nuestro laboratorio en los últimos 5 años (2013-2017) y evidenciar la
utilidad del diagnóstico molecular para las enfermedades virales en el
equino.
En este período se aplicaron distintas modalidades de PCR para el
diagnóstico de enfermedades virales en el equino. Se realizó la detección
del virus de arteritis equina (VAE) en 95 muestras de semen fresco y
congelado (importado en pajuelas); del virus de influenza equina (VIE)
en hisopados nasofaríngeos (HN) de 1208 animales en días previos a su
exportación y de 136 animales cursando enfermedad respiratoria; de
alfaherpesvirus equino 1 (EHV-1) y 4 (EHV-4), en 386 muestras de fetos
abortados y en 134 HN de potrillos con enfermedad respiratoria; y del
virus del oeste del nilo (VON) y de encefalitis equina del este y oeste
(VEEE y VEEO) en 16 muestras de cerebro de equinos con enfermedad
neurológica. Las muestras positivas a EHV-1, se analizaron a su vez por
una PCR discriminativa en tiempo real para diferenciar las variantes
neuropatogénica y no neuropatogénica del virus.
Se detectó VAE en 1 partida de semen en la cuarentena previa a la
importación y EHV-1 en el 4% (14/386) de los abortos analizados, siendo
en todos los casos la variante no neuropatogénica del virus. Se detectó
EHV-4 en el 1% (13/134) de los HN de animales con enfermedad
respiratoria analizados.
La implementación de técnicas moleculares en el diagnóstico de
laboratorio de enfermedades virales equinas ha permitido evitar el
ingreso al país del virus de la VAE, exportar gran número de caballos
garantizando la ausencia del VIE en las vías respiratorias de acuerdo a la
exigencia sanitaria de los países compradores y diagnosticar
rápidamente infecciones virales endémicas rápidamente facilitando la
adopción de medidas de control y prevención. Por otra parte, los
resultados obtenidos constituyen una evidencia de la ausencia de
circulación de VAE, VIE, VON, VEEE y VEEO en nuestros país, en estos
años.

SVV 05
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DE LA REGIÓN V4 DEL GEN ENV DE
LENTIVIRUS DE PEQUEÑOS RUMIANTES Y SU ASOCIACIÓN EN EL
DESARROLLO DE DIFERENTES CUADROS CLÍNICOS EN OVINOS Y
CAPRINOS INFECTADOS NATURALMENTE
González M A1, Leyva C J2, Herrera L E3, Avalos C R4, Tórtora P J1, García
F M5, Martínez RH1, Ramírez A H1
1Laboratorio de Virología, Genética y Biología Molecular, Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM, Cuautitlán Izcalli, México;
2Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias del Instituto
Tecnológico de Sonora; 3Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en
Microbiología Animal (CENID-Microbiología). Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); 4Centro de
Investigación Regional Noroeste Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); 5Centro Médico Nacional Siglo
XXI Departamento de Inmunología.
Los Lentivirus de Pequeños Rumiantes (LVPR) pertenecen a la familia
Retroviridae y se han descrito hasta ahora cinco genotipos (A - E), con
una distribución mundial. En la literatura se describen cuatro

presentaciones clínicas principales (artritis, mastitis, neumonia y signos
nerviosos), sin embargo de un 30 a 40 % de los animales infectados no
desarrollan cuadros clínicos. La región V4 de LVPR es homóloga a la
región V3 en VIH, la cual se ha asociado al tropismo viral y al desarrollo
de cuadros clínicos específicos, conservando aminoácidos en posiciones
específicas en ciertas proteínas virales de la envoltura formando asas
(loops) llamados patrones firma “signature patterms”. El objetivo de este
trabajo es estudiar la variabilidad en la región V4 del gen env de LVPR en
ovinos y caprinos infectados naturalmente, con diferentes cuadros
clínicos y asintomáticos en distintos rebaños del país.
De 12 estados de la República Mexicana se obtuvieron muestras de
ovinos y caprinos, asintómaticos, con artritis, mastitis y cuadro
respiratorio; de los cuales se colectó sangre completa y tejidos (bazo,
riñón, glándula mamaria, membrana sinovial, hígado y pulmón) para
detectar el ADN proviral mediante la técnica de PCR anidado,
amplificando la región V4 del gen env, esperando un producto final de
398pb. Las muestras positivas fueron purificadas y secuenciadas
mediante la tecnica de Sanger. Los animales fueron evaluados a la
presencia de anticuerpos contra LVPR por ELISA competitivo comercial.
A partir de 400 muestras seropositivas de ovinos y caprinos, se
obtuvieron 135 muestras positivas a PCR-V4; 69 de leucocitos de sangre
periférica (LSP) y 40 de tejidos en caprinos, 25 de LSP y 1 de tejido (bazo)
en ovinos, logrando secuenciar un total de 51 muestras de LSP y 41
muestras de tejidos. Se construyó un árbol filogenético comparando
secuencias de referencia con las obtenidas, de las cuales, 10 se
agruparon con secuencias del genotipo A y 82 con el genotipo B (n=42).
La deducción de aminoácidos de las secuencias se realizó mediante el
uso de programas bioinformáticos, encontrando rangos de similitud
entre 0.250 a 1.00; se observaron regiones conservadas entre las
secuencias obtenidas y de referencia, y zonas altamente variables. Las
cisteínas que conforman la estructura del bucle de la región V4
(posiciones 10, 36, 39, 60 y 73) se conservaron. En los análisis
filogenéticos se encontró una asociación entre las secuencias de LVPR
obtenidas por región y por especie, no así por cuadro clínico; por lo que
no fue posible identificar un patrón de secuencias que sugiríera que
existe una asociación entre los cuadros clinicos y la región genética V4
de LVPR.

SVV 06
IMPLICANCIA DEL CAMBIO DE EXPRESIÓN GÉNICA Y PROTEICA DE TNFΑ
Y SUS RECEPTORES EN LA INFECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO
BOVINO POR HERPESVIRUS BOVINO TIPO 1 Y 5
Marin M 1 2, Lendez P1 3, Burucúa M2 4, Cobo E5, Dolcini G1 3, Ceriani M3,
Pérez S1 3, Odeón A2
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Buenos Aires. 2Laboratorio de Virología, Área de Producción Animal, INTA
Balcarce, Buenos Aires. 3Centro de Investigación Veterinaria de Tandil
(CIVETAN)-CONICET. FCV, UNCPBA, Tandil, Buenos Aires. 4FCEyN,
UNMDP, Mar del Plata, Buenos Aires. 5Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad de Calgary.
La información disponible acerca de la respuesta inflamatoria
desencadenada por diferentes alfaherpesvirus en los sitios de
replicación primaria es escasa. El objetivo de este trabajo fue describir
los cambios en la expresión génica y proteica de TNF-α y de sus
receptores en el sistema respiratorio de bovinos infectados con
herpesvirus bovino (BoHV) tipo 1 y 5 durante las distintas etapas del ciclo
infeccioso. Se utilizaron 14 terneros, 2 por cada grupo experimental,
inoculados con BoHV-1 o 5 para inducir infección aguda [6 días postinfección (dpi)], latencia (24 dpi) o reactivación mediante
inmunosupresión con dexametasona (25 dpi) y 2 terneros control. Luego
de la eutanasia, se recogieron diferentes muestras de sistema
respiratorio (ganglios linfáticos retrofaríngeos, epitelio de mucosa nasal
y tráquea y pulmón) para los estudios de expresión génica mediante Real
Time RT-PCR y proteica mediante Western Blot. Los niveles de ARNm de
TNFα se redujeron en los ganglios retrofaríngeos durante la infección
aguda y reactivación viral, entre 0,06 y 0,98 veces con respecto a
animales control. En la tráquea, aumentó notablemente durante la
infección aguda por BoHV-1 (6,5 veces) y BoHV-5 (32,94 veces). En la
mucosa nasal y pulmón, el ARNm de esta citoquina se detectó
únicamente durante la reactivación de BoHV-1. No se detectó durante la
latencia en ninguna de las muestras analizadas. Con respecto a los
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niveles proteicos de TNFα, a los 6 dpi se detectó un aumento significativo
en el epitelio traqueal. Por el contrario, se registró una disminución en
los niveles de proteína en los ganglios retrofaríngeos durante la
reactivación de ambos virus y en la tráquea para BoHV-5. El ARNm de los
receptores de TNFα, TNFR1 y 2, fue en general regulado positivamente a
los 6 dpi, con un aumento significativo (2,25 a 6,45 veces) en la mucosa
nasal y tráquea. Durante la latencia de BoHV-1, se observaron cambios
significativos en la tráquea para TNFR1 (1,98 veces) y TNFR2 (0,05 veces).
La reactivación de ambos virus disminuyó los niveles de TNFR1 en los
ganglios linfáticos y mucosa nasal y en el pulmón sólo para BoHV-1. Sin
embargo, se observó una importante expresión en la tráquea para
ambos virus y el pulmón para la reactivación de BoHV-5 (12 a 16 veces).
Respecto a la expresión de TNFR2, se observó una sobre-regulación (1,9
veces) en los ganglios retrofaríngeos durante la reactivación de BoHV-5.
Los hallazgos descriptos en este trabajo demuestran la implicancia de la
modulación diferencial de la expresión de TNFα y sus receptores durante
la infección por dos alfaherpesvirus bovinos, particularmente durante la
infección aguda y la reactivación. Por lo tanto, el estudio detallado del
proceso inflamatorio y las moléculas involucradas en los distintos
estadios de la infección nos brindará futuras herramientas para la
prevención o control de los frecuentes brotes respiratorios causados por
estos importantes patógenos del ganado.

SVV 07
LOS ANTICUERPOS SISTÉMICOS SON CAPACES DE EVITAR LA
GENERALIZACIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE FIEBRE AFTOSA
EN BOVINOS LUEGO DEL DESAFÍO POR VÍA ORONASAL
Barrionuevo F1, Bucafusco D1, Di Giacomo S2, Ayude A2, Schammas J2,
Miraglia M C1, Capozzo A1, Borca M3, Pérez Filgueira M1
1
Instituto de Virología, CICVyA, INTA / CONICET 2Instituto de Virología,
CICVyA, INTA (3) Plum Island Animal Disease, U.S.D.A.
Este trabajo describe la capacidad de anticuerpos (Ac) sistémicos contra
el virus de la fiebre aftosa (VFA) administrados por inmunización pasiva
en terneros seronegativos para evitar la diseminación del VFA luego de
la infección por vía oronasal. Se infectaron 2 grupos de terneros
transferidos con sueros provenientes de adultos inmunizados con
vacuna anti-aftosa de alta carga antigénica, uno de ellos usando suero
de 7 días post-vacunación (dpv) y otro de 26 dpv (n=3 c/u,); 1 grupo de
terneros vacunados (1 de 7 dpv y otro de 26 dpv) y un grupo de terneros
naïve (n=2). Siete días pos-infección (dpi) se observaron bovinos con
generalización a las extremidades (grupos control naïve y transferidos
con suero de 7 dpv) y otros sin generalización (los 2 vacunados y los
transferidos con suero 26 dpv). Las respuestas humorales sistémicas y
las de células secretoras de Ac (CSA) en linfonódulos (LN) respiratorios,
mostraron patrones característicos de acuerdo al estado inmunitario
previo de los individuos. Tanto los terneros naïve, como los transferidos
con suero de 7 dpv mostraron respuestas primarias (desde los 4 dpi) a
nivel humoral y local, con títulos de IgM por sobre la IgG1 en todos los
tiempos. Interesantemente, el ternero vacunado y desafiado a los 7 dpv,
que no mostró signología de fiebre aftosa a pesar de tener títulos de Ac
neutralizantes similares a los animales transferidos con suero de 7 dpv,
mostró un perfil de respuesta diferente: localmente el isotipo
predominante de las CSA del LN traqueobronquial fue IgG1, seguido por
IgM e IgA con valores similares. Humoralmente también se vio un
incremento paralelo de los niveles de IgM e IgG1 ya a partir de las 24 h
post-infección y hasta los 7 dpi. En el animal vacunado y desafiado a los
26 dpv, la infección no modificó los títulos de los isotipos de los Ac
circulantes durante los 7 días post-infección: mostró altos niveles de
IgG1 e indetectables para IgM en todos los tiempos. A nivel local, 1
semana post-infección se observaron perfiles de CSA propios de una
respuesta madura, con niveles similares de IgG1, IgM e IgG2. Las
respuestas post-infección en los 3 terneros transferidos con suero de 26
dpv fueron más variables. Aun así, mostraron niveles constantes y
elevados de IgG1 durante la semana post-infección. Los niveles
promedio de IgM, detectables desde antes de la infección, descendieron
hasta los 5 dpi para luego incrementarse hasta los 7 dpi. A nivel local, la
cantidad de ASC de IgM e IgG1 fue similar en los 3 animales. En conjunto,
nuestros resultados demuestran que los Ac sistémicos en suficiente
cantidad y con composición isotípica “madura” pueden evitar la
generalización de la infección aerógena del VFA. Sin embargo los
resultados del bovino vacunado e infectado a los 7 dpv, sugieren que la

vacunación puede promover, luego de la infección, el switch temprano
hacia el isotipo IgG1 a nivel sistémico y local, potencialmente
colaborando para prevenir la diseminación del virus en el animal.

11:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 1: Retrovirus de Importancia
Veterinaria
Coordinadores:
Karina Trono - Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.
Matías Ostrowski - CONICET-Universidad de Buenos Aires. INBIRS,
Buenos Aires, Argentina.
Expositores:
Amelia Gisbert - Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Carlos J Panei - Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional
de La Plata, La Plata, Argentina.
Carolina Ceriani - Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Buenos
Aires, Argentina.

USO DE ANTIRRETROVIRALES EN EL TRATAMIENTO DE GATOS
INFECTADOS CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA (VIF)
Gisbert A
El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es un Retrovirus lentivirus
que afecta al gato doméstico y que provoca inmunosupresión lenta y
progresiva.
En los gatos que no reciben tratamiento antiviral, el curso de la
enfermedad es más rápido, presentándose en forma más temprana,
enfermedades e infecciones oportunistas. La aparición de las mismas, se
encuadra dentro de la fase final de la enfermedad y su presencia puede
afectar la sobrevida de los pacientes.
El tratamiento de elección en un gato infectado con VIF, además del
tratamiento de sostén y del control de oportunistas, es el antiviral.
Un gran número de los antivirales desarrollados como tratamiento
frente al VIH son potencialmente útiles en el tratamiento del VIF, sin
embargo, la toxicidad manifiesta en los gatos frente a muchas de esas
drogas imposibilitan su utilización.
Sin embargo, las alternativas terapéuticas posibles frente a gatos
infectados con VIF son muy amplias. En los últimos años se estudiaron
combinaciones de drogas, con la intención de establecer protocolos, que
aseguren una adecuada eficiencia antirretroviral, baja toxicidad y
reducida tasa mutagénica del virus. Las drogas que demostraron mayor
seguridad y efectividad en el control del VIF in vivo fueron las inhibidoras
de la transcripción reversa (análogos nucleósidos y no análogos).
Existen numerosos estudios que evalúan diversas alternativas
terapéuticas contra esta enfermedad. En todos ellos se menciona que la
droga más segura y efectiva para el control de la enfermedad en el gato
es la Zidovudina (ZDV), cuyo efecto colateral es el de provocar anemia,
vómitos y diarrea.
Se han obtenido también muy buenos resultados en la asociación de ZDV
a Lamivudina (3TC) y Nevirapina. Sin embargo, es necesario controlar
estrictamente a los pacientes debido a los efectos adversos provocados
por estas drogas.
Se han evaluado otros grupos de drogas como el Ácido Valpoico y el
Interferón alfa recombinante 2B de origen humano, sin embargo, su
utilización resulta controvertida.
Es conveniente iniciar el tratamiento antiviral lo más pronto posible. Sólo
podrán ser tratados con drogas virostáticas aquellos pacientes que no se
encuentren anémicos ni leucopénicos. Es importante realizar un
minucioso diagnóstico de agentes oportunistas antes de iniciar cualquier
tratamiento, debido a que, al causar frecuentemente anemia y
leucopenia, complican la aplicación y tolerancia de las drogas
virostáticas.
El tratamiento antiviral reduce la carga viral de los gatos infectados y
eleva la relación CD4/CD8 durante períodos variables. Estos períodos
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dependen del subtipo viral presente, de la presencia de superinfección,
del estado inmunitario del animal y de la asociación con enfermedades
oportunistas. Asimismo, la instauración de terapias antivirales y el
incremento de la perspectiva de vida de los animales, ha modificado la
presentación de enfermedades oportunistas con respecto a los gatos
que no reciben tratamiento antiviral.
El tratamiento antiviral podrá mantenerse mientras no demuestre
efectos colaterales, los cuales son evaluados mediante controles clínicos
y sanguíneos periódicos.

SITUACIÓN DE ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA (CAEV) EN ARGENTINA
Panei C J
El virus de la artritis encefalitis caprina (CAEV) y el virus de maedi visna
(VMV) pertenecen a la familia Retroviridae, presentan similitudes
genéticas y antigénicas y se los agrupa dentro del género Lentivirus,
denominándose lentivirus de los pequeños rumiantes (SRLV). Los SRLV
se dividen en 5 genotipos: A, B, C, D y E en base a la divergencia
nucleotidica de sus secuencias. Estos genotipos difieren entre ellos en un
15 a 27%. Asimismo, el genotipo A ha sido dividido en quince subtipos
(A1 - A15); el genotipo B fue dividido en tres subtipos (B1 - B3), y
finalmente al genotipo E es clasificado en dos subtipos, denominados E1
y E2.
En el laboratorio de Virología, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional de La Plata se llevó a cabo el primer aislamiento
a partir de una animal con manifestaciones clínicas. Por RT-PCR se
amplificó el gen gag completo (1.3 kb), se purifico el fragmento
amplificado, se secuenció y se alineó con las cepas disponibles en el
GenBank. Los resultados obtenidos demostraron que el genotipo B,
subtipo B1 es una de las cepas que se encuentra circulando en nuestro
país.
De acuerdo a la legislación vigente en Argentina se informó el
aislamiento al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA). Este organismo de control redactó las resoluciones que
establecen el “marco normativo para el control de CAEV”.
Los resultados demuestran que la información actualizada sobre los
subtipos virales que circulan en cada región es de trascendental
importancia para garantizar la fiabilidad de las pruebas de diagnóstico y
para establecer mejores programas de control y erradicación viral.

apoptosis y proliferación celular. En linfocitos de bovinos infectados con
BLV, comparados con células de animales no infectados, se vio expresión
diferencial de genes relacionados con mecanismos de reparación del
ADN, y desregulación de componentes del sistema inmune innato, así
como interrupción del control de la proliferación celular y la apoptosis.
Numerosos grupos de investigación de todo el mundo están intentando
comprobar o descartar el probable potencial zoonótico del BLV. Además,
cuentan con el apoyo de numerosos foros civiles a favor de la posibilidad
de que el virus se transmita a través de leche o carne. Como toda
hipótesis, tiene sus partidarios y sus detractores. Se hará un análisis de
los últimos avances que se han hecho en el tema y se discutirán las
posiciones de cada grupo. Nuestro grupo de trabajo ha desarrollado una
línea de investigación para estudiar la inducción de anormalidades en la
transcripción de genes relacionados con la reparación y desregulación
del ciclo celular luego de la infección con BLV, que podría dirigir a la
célula a la inestabilidad genética, la resistencia a la apoptosis y por tanto
a la inmortalización celular.

15:30 hs. SESIÓN TEMÁTICA 2: Virus de las Aves
Coordinadores:
Laura Delgui - Facultad de Ciencias Médicas -Facultad Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
Ariel Vagnozzi - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.
Expositores:
Ruben Pérez - Facultad de Ciencias, Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay.
Gabriela Calamante - Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas, INTA-Castelar, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Pérez - College of Veterinary Medicine, University of Georgia,
Georgia, USA.
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IMPACTO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE LOS VIRUS DE
BRONQUITIS INFECCIOSA (IBV) Y DE LA ENFERMEDAD INFECCIOSA DE
LA BURSA (IBDV) EN EL DIAGNÓSTICO
Pérez R

El virus de leucosis bovina (BLV) es un Deltaretrovirus causante de
enfermedad linfoproliferativa en bovinos. Su blanco son los linfocitos B
CD5+, aunque también puede infectar células T, endoteliales y del
epitelio mamario. Se transmite por contacto con linfocitos infectados,
aunque existe también transmisión vertical pre y postnatal a través del
calostro o la leche. Luego de la infección, el virus se integra al genoma
del huésped y permanece inactivo transcripcionalmente. Rara vez se
encuentran partículas virales en el hospedador, aunque la respuesta
inmune es constante a lo largo de la vida del animal, lo que estaría
indicando que se transcribe pero en forma muy atenuada. El 30% de los
animales infectados, desarrolla una expansión benigna de linfocitos B o
linfocitosis persistente, y de ese grupo, varios años posteriores a la
infección, aproximadamente un 5% evoluciona a linfosarcoma y muere.
El BLV es capaz de infectar a todas las razas bovinas, pero la mayor
incidencia la encontramos en los bovinos de leche, debido a las prácticas
de manejo intensivo.
En los últimos años, se ha generado una gran controversia respecto a la
capacidad que podría tener el BLV de producir tumores mamarios en
humanos. El BLV y el virus linfotrópico de células T humanas tipo 1 (HTLV1) son retrovirus filogenéticamente relacionados: tienen organización
genómica, estrategias para la expresión génica y patologías similares. Se
ha demostrado que los genes involucrados en la patogénesis inducida
por HTLV-1 serían de particular interés para el análisis de genes
candidatos asociados con la patogénesis del BLV. En infecciones con
HTLV, el desarrollo tumoral es precedido por una acúmulo de
aberraciones cromosómicas y mutaciones en oncogenes, y variación en
la expresión de genes relacionados con reparación de daños al genoma,

Establecer los niveles y distribución de la variabilidad genética es los
microorganismos que afectan la salud animal es fundamental para
diseñar metodologías que permitan identificarlos basándose en su
secuencia genómica. Como ejemplo de la importancia del análisis de la
variabilidad y su aplicación diagnóstica se presentarán los estudios del
virus de la bronquitis infecciosa y de Gumboro, realizado en Uruguay.
El virus de la enfermedad infecciosa de la bursa (familia Birnaviridae) es
el causante de una patología inmunosupresora que afecta a pollos de
engorde y postura. Tradicionalmente se clasifica el virus en cepas
clásicas, variantes e hipervirulentas. Mediante análisis de secuencias
observamos que las cepas uruguayas eran de un mismo linaje genético
(distinct), separado del resto de las cepas tradicionales. Una vez descrito,
desarrollamos una metodología de real time PCR para su identificación y
cuantificación. Actualmente estamos trabajando en la caracterización de
genomas completos, y en la descripción patogénica y antigénica de esta
nueva cepa de Gumboro.
El virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar (familia Coronaviridae) es
responsable de la Bronquitis Infecciosa, una de las patologías más
problemáticas de la avicultura industrial. Los estudios filogenéticos de S1
de la Glicoproteína de Superficie permitieron identificar dos genotipos
circulantes en la región con distintos origen, distribución y prevalencia.
En base a las diferencias entre los dos genotipos se diseñó, estandarizó
y validó en nuestro laboratorio un ensayo de real time PCR que permite
identificar los genotipos circulantes. Recientemente hemos avanzado en
la utilización de técnicas de secuenciación profunda para el diagnóstico
y la caracterización de bronquitis.
El estudio de estos virus muestra claramente la importancia de analizar
la variabilidad genética de las cepas locales para estandarizar
metodologías de diagnóstico y caracterización adecuadas a la realidad

VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA:
CONSIDERARLO UNA ZOONOSIS?
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epidemiológica local. Esto es particularmente cierto para aquellas
metodologías que se basan en el reconocimiento de secuencias virales
cortas, ya que estas metodologías muchas veces fueron diseñadas
utilizando información que no contempla las variantes sudamericanas.
La posibilidad de secuenciar genomas completos en forma rápida y
eficiente mediante técnicas de secuenciación masiva, se está
convirtiendo en un estándar para el análisis de los virus y su
caracterización genética. En un futuro próximo, estaremos avanzando
hacía un diagnóstico y caracterización global de los microorganismos que
residen en determinado hospedero y su ambiente, lo que nos permitirá
una rápida descripción del microbioma asociado a un brote
determinado.

refuerzo con MVA-VP2. Por último, la vacunación con CNPV-VP2
protegió contra el desafío de IBDV al aplicarlo en monodosis al día de
edad, vía de inmunización masiva compatible con la industria avícola. A
partir de los resultados obtenidos, se seleccionó a CNPV-VP2 para
continuar su evaluación en colaboración con Laboratorios INMUNER S.A.
y demostramos su eficacia contra una cepa de campo de IBDV.
Finalmente, se realizó su registro en SENASA bajo el nombre comercial
R-VAC INMUNER IBD, primera vacuna recombinante de Argentina.

EVALUACIÓN DE VACUNAS VECTORIZADAS POR POXVIRUS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA ENFERMEDAD
INFECCIOSA DE LA BURSA
Calamante G

La influenza o gripe aviar es una enfermedad viral que afecta
principalmente a las aves de corral, en ocasiones asociada con brotes de
alta mortalidad y fácil transmisión incluso entre aves de diferentes
parvadas. La enfermedad es causada por virus de influenza tipo A (IAV).
En común con otros miembros de la familia de orthomyxovirus, los IAV
contienen un genoma de RNA segmentado de cadena negativa en forma
de ribonucleoproteínas y protegido por una matriz viral dentro de una
membrana lipídica derivada de la célula huésped. A su vez, los IAV se
dividen en subtipos basados en las características antigénicas de las dos
proteínas virales de superficies, hemaglutinina (HA) y neuraminidasa
(NA). Hasta el presente se han detectado 16 subtipos de HA (H1-H16) y
9 subtipos de NA (N1-N9) en aves acuáticas salvajes del mundo, las
cuales se consideran el reservorio natural de los IAV. Desde este
reservorio, los IAV pueden “saltar” a otras especies, tanto aviares como
mamíferas, con la posibilidad de causar brotes de variada magnitud. La
gripe aviar se divide en dos grandes grupos en virtud de su capacidad
para causar enfermedad en las aves de corral; IAV de patogenicidad alta
(~100% mortalidad, HPAIV) o de patogenicidad baja (LPAIV). Los HPAIV
están asociados a los subtipos H5 y H7 y están incluidos en la lista de
agentes reportables por la organización mundial de salud animal (OIE).
Tradicionalmente en países desarrollados o con una producción avícola
con gran componente de exportación, los brotes de HPAIV son
erradicados y/o controlados con la despoblación masiva de los animales
en las granjas u otras operaciones afectadas por la enfermedad. Sin
embargo, en países cuya producción avícola no goza de los beneficios de
compensación económica a los productores o que dependen menos de
la exportación, es común que la vacunación, acompañada por otras
medidas de bioseguridad, sea la elegida para prevenir y controlar la
enfermedad. Con más de 20 años, México es el ejemplo más concreto de
una política de basada en la vacunación para la prevención y control del
influenza aviar en aves de producción comercial. Asimismo, desde la
aparición del HPAIV del subtipo H5N1, China y otros países de Asia, se
han volcado abiertamente al uso de vacunas, inactivadas o
recombinantes, para el control de la enfermedad. Lo cierto es que la
vacunación y el tipo de vacunas usadas no han sido suficientes para
erradicar este tipo de virus, quizás por una visión unidimensional, es
decir proveer inmunidad contra uno solo de los antígenos virales, la HA.
En estos últimos años, mi laboratorio se ha dedicado a un abordaje
multidimensional para el desarrollo de vacunas contra el influenza aviar,
con el objetivo de proteger tanto la salud animal como la salud pública.

En granjas productoras, las aves se vacunan contra muchas
enfermedades infecciosas para prevenir pérdidas directas (mortalidad y
morbilidad) o indirectas (inmunosupresión). La enfermedad de Gumboro
(causada por el virus de la enfermedad infecciosa de la bursa, IBDV) es
endémica en nuestro país, es altamente contagiosa e inmunosupresora
en pollos jóvenes, causando significativas pérdidas económicas. El
control de esta enfermedad se realiza mediante la vacunación masiva
tanto de los pedigrees parentales (para garantizar una transferencia
pasiva de anticuerpos protectores en yema de huevo) como en los
pollitos jóvenes. Las vacunas más utilizadas en nuestro país se basan en
cepas vivas de IBDV, de virulencia intermedia o intermedia plus, que si
bien inducen buenos niveles de protección no sobrepasan la inmunidad
materna y, además, pueden inducir inmunosupresión por la atrofia
originada durante su replicación en la bolsa de Fabricio (BF). Esta
inmunosupresión predispone a las aves a infecciones por otros
patógenos e interfiere con la inducción de una buena respuesta inmune
a otras vacunas aviares.
La proteína estructural VP2 de IBDV es el antígeno de elección para el
desarrollo de vacunas de nueva generación ya que contiene los
principales epitopes conformacionales inductores de anticuerpos
neutralizantes en el hospedador.
El objetivo de nuestro trabajo fue la obtención de una vacuna
vectorizada para la prevención de la enfermedad de Gumboro.
En particular, utilizamos las plataformas de poxvirus recombinantes
implementadas previamente en nuestro laboratorio y el sistema
comercial del vector de adenovirus humano de tipo 5 (AdHu5). De esta
forma, obtuvimos los virus canarypox (CNPV), vaccinia Ankara
modificado (MVA), fowlpox (FWPV) y AdHu5 recombinantes que
expresan la proteína VP2 de IBDV. La capacidad de estos vectores virales
de proteger frente al desafío con IBDV se evaluó en pollos SPF utilizando
diferentes esquemas de vacunación. El vector FW-VP2 solo indujo una
protección parcial luego de la aplicación de dos dosis. En cambio, MVAVP2 fue capaz de proteger frente al desafío con IBDV al aplicarlo en dosis
única. Por otro lado, el vector AdHu5-VP2 en dosis única no protegió
contra el desafío con IBDV pero fue capaz de primar una respuesta
inmune específica que fue potenciada por la aplicación de una dosis de

INFLUENZA AVIAR Y SUS EFECTOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y LA SALUD PÚBLICA
Pérez D
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Evolución
EVO 01
VIRUS PIRAYUI. UN NUEVO FLAVIVIRUS ESPECÍFICO DE INSECTOS EN
ARGENTINA.
Goenaga S 1, Rommo H2, Garcia J1, Brault A2, Enria D1, Levis S1
1Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I.
Maiztegui”. Pergamino, Argentina. 2Division of Vector-Borne Diseases,
Centers for Disease Control and Prevention, Fort Collins. USA.
Los miembros del género Flavivirus corresponden a virus
antigénicamente similares, con envoltura lipídica y genoma de RNA de
cadena simple con polaridad positiva.
Muchos flavivirus tiene importancia sanitaria entre los cuales podemos
citar el virus Dengue, West Nile, y Fiebre amarilla. Sin embargo, existe un
gran número de flavivirus específico de insectos (ISFV) cuya filogenia
permite diferenciar dos agrupamientos: uno de ellos monofilético que
corresponde al clado ISFV clásicos, entre ellos cuales se encuentran los
virus Kamiti River, Cell Fusign agent y Culex flavivirus; y otro
agrupamiento corresponde a un grupo de ISFV, aparentemente
incapaces de replicar en vertebrados, que se posiciona en la filogenia en
un cluster más relacionado con los flavivirus transmitidos por mosquitos.
El número de agentes integrantes de este último grupo, que corresponde
a un grupo polifilético con una amplia distribución mundial, ha
presentado un incremento dramático durante la última década
posiblemente debido a los avances en los métodos disponibles para la
detección de virus.
El estudio de estos agentes han despertado el interés de muchos
investigadores por la potencial importancia en la transmisión en la
naturaleza y porque podría brindar información sobre la evolución de los
flavivirus.
Este trabajo describe el aislamiento de una cepa de un nuevo flavivirus,
tentativamente denominada Virus Pirayui (PIRV), que corresponde al
grupo ISFV. Dicha cepa se aisló de la especie Ochlerotatus infirmatus en
la provincia de Corrientes durante el año 2010. El aislamiento se realizó
en la línea celular de mosquitos C6/36, y los intentos de aislamiento en
líneas celulares de vertebrados resultaron negativos. Por otra parte, el
análisis filogenético de la secuencia codificante completa lo posiciona
junto con otros ISFV, tales como el virus Lammi y Chaoyang. Los datos
presentados sugieren que PIRV es un flavivirus específico de insectos, sin
embargo, se requieren más estudiosa fin de evaluar el rango de
hospedadores y la existencia de potenciales huéspedes, que permitan
esclarecer su modo de transmisión en la naturaleza.
Por otra parte, es el primer reporte de aislamiento de flavivirus de la
especie Oc. infirmatus, desconociéndose el potencial de la misma como
vector.
Resulta importante analizar y determinar su importancia sanitaria para
la población humana de la región, y, el rol de la interacción del mismo
con otros flavivirus de importancia sanitaria.

EVO 02
DIVERSIDAD GENÉTICA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E GENOTIPO 3 EN
ARGENTINA
Pisano M B 1, Culasso A2, Altabert N3, Martínez Wassaf M4, Gonzalez J3,
Campos R2, Ré V1
1
Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, FCM, UNC. 2Cátedra de
Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 3Servicio de Hepatitis
y Gastroenteritis. Departamento Virología, Laboratorio Nacional de
Referencia INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. 4Laboratorio de Virología
y Biología Molecular, LACE Laboratorios.
El virus de la hepatitis E (HEV) es un virus de trasmisión entérica,
hepatotrópico, causante de Hepatitis E. Los genotipos 1 y 2 causan
brotes epidémicos en zonas de alta circulación; los genotipos 3 (HEV-3)

y 4 son virus zoonóticos presentes principalmente en cerdos, que
infectan humanos por contacto directo o por consumo de carne cruda o
mal cocida.
En Argentina, se ha reportado la circulación autóctona de HEV-3, el cual
fue detectado en aguas (residuales y recreacionales), cerdos y en
humanos con hepatitis aguda y crónica.
El objetivo de este estudio fue realizar la caracterización molecular y
análisis evolutivo de las cepas de HEV-3 argentinas obtenidas a partir de
distintas fuentes. Para ello se realizaron análisis filogenéticos con el
programa MEGA 6.0 y de coalescencia con el programa BEAST 1.8.2 a
partir de un fragmento de 322pb de la región genómica ORF2. Se utilizó
un dataset de 264 secuencias, en el que se incluyeron todas las
secuencias latinoamericanas y representativas del mundo (de distintos
países y años) publicadas hasta agosto de 2016 en GenBank, 9 secuencias
de referencia para HEV-3 (representativas de cada subtipo) y 15
secuencias obtenidas previamente por nuestro grupo de trabajo (de
cerdos, ambiente y humanos).
Todas las secuencias argentinas agruparon dentro del clado abchij de
HEV-3. Se observó la presencia de dos grupos monofiléticos de
secuencias pertenecientes al subtipo 3c/3i: uno integrado por
secuencias de cerdo y matrices acuosas de Córdoba y Salta, y el otro por
secuencias humanas de Buenos Aires. El resto de las secuencias
argentinas (humanas de Buenos Aires y de aguas residuales de Córdoba)
agruparon entremezcladas con secuencias de otras partes del mundo
cercanas a los subtipos 3a, 3b y 3j.
Los análisis de coalescencia (modelo demográfico Bayesian Skyline, reloj
molecular relajado) determinaron que el ancestro común más reciente
(ACMR) para el clado abchij de HEV-3 dataría de finales del siglo XIX (año
1896, 95%HPD: 1835-1935), en concordancia con reportes previos,
mientras que los ACMRs de los grupos de secuencias hallados
Córdoba/Salta y Buenos Aires tendría un origen alrededor de los años
2001 y 1971, respectivamente. La tasa de sustitución estimada fue de
1,1x10ˉ3 (95%HPD: 7,2x10ˉ4 - 1,5x10ˉ3) sustituciones/sitio/año, del
mismo orden de magnitud que la estimada en otros estudios.
Los resultados muestran la presencia de varios subtipos de HEV-3 en
Argentina, con agrupamientos intercalados entre secuencias de
características espacio-temporales diversas, lo que da indicio de
múltiples introducciones de cepas pertenecientes a este genotipo que
circulan de manera simultánea en distintas matrices, hospedadores y
regiones geográficas, con procesos de diversificación recientes. La
estrecha asociación entre muestras humanas, de cerdos y de aguas
(recreacionales y residuales) indicaría, por un lado, la trasmisión
zoonótica de HEV y por otro, la participación del agua en la transmisión
de esta virosis en nuestro medio.

EVO 03
EN BUSCA DEL TALÓN DE AQUILES TRADUCCIONAL DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS C
Echeverría N1*, Gámbaro F1*, Hernández N2, López P3, Chiodi D2,
Sánchez A2, Boschi S4, Moratorio G1 5, Cristina J1, Moreno P1
1Laboratorio de Virología Molecular, Centro de Investigaciones
Nucleares, Facultad de Ciencias, Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay. 2Clínica de Gastroenterología, Hospital de
Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo,
Uruguay. 3Laboratorio de Patología Clínica, Hospital de Clínicas, Facultad
de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay,
4
Laboratorio de Biología Molecular, Asociación Española Primera de
Socorros Mutuos, Montevideo, Uruguay 5Viral Populations and
Pathogenesis Laboratory, Institut Pasteur de Paris, París, Francia.
* Ambos autores contribuyeron de igual manera a éste trabajo.
El Virus de la Hepatitis C (VHC) es un virus ARN cuyo mecanismo de
traducción es Cap-independiente: el ribosoma es reclutado
directamente a una región estructurada del extremo 5’-UTR del genoma
denominada sitio interno de entrada del ribosoma (IRES). Si bien esta
región es muy conservada, existen variantes que modifican su estructura
impidiendo la correcta unión/liberación del ribosoma y/o del factor eIF3,
lo cual derivaría en una traducción menos eficiente. Esto podría afectar
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de forma significativa el fitness viral. El objetivo de este trabajo fue
estudiar desde el punto de vista traduccional, variantes naturales del
IRES de VHC a fin de determinar si existe alguna subpoblación con una
eficiencia traduccional disminuida con respecto a secuencias controles.
A partir de ARN viral extraído de sueros de pacientes infectados se
realizó una PCR one-step para amplificar el IRES correspondiente a cada
muestra. Mediante clonado fueron identificadas diferentes variantes de
la población viral, las que fueron subclonadas en un vector bicistrónico
que codifica para dos luciferasas (RLuc: traducción Cap-dependiente;
FLuc: traducción IRES-dependiente). Además, mutantes únicos de
interés fueron generados por mutagénesis sitio-dirigida. A partir del
vector bicistrónico se realizó la transcripción in vitro, y posteriormente
se analizó la traducción en lisado de reticulocitos de conejo (RRL) y en la
línea celular Huh7.5 (controles). La relación entre la actividad FLuc/RLuc
se utilizó como índice de eficiencia traduccional relativa a los controles.
Las estructuras secundarias de las variantes de interés fueron modeladas
con el software RNAfold. Consistente con reportes sobre una menor
respuesta a la biterapia, la eficiencia traduccional del genotipo 1a
demostró ser significativamente mayor a la del 1b y 3a ex vivo (p˂0.05
one-way ANOVA). De las variantes analizadas, únicamente dos (subtipos
1a y 3a) exhibieron una eficiencia traduccional reducida respecto a los
controles positivos. Estas variantes presentaron mutaciones adicionales
con respecto a la secuencia consenso obtenida de cada paciente. La
variante 1a presentó las mutaciones A85G, A204U y C304U, las cuales
redujeron la eficiencia en un 35%, mientras que la variante 3a presentó
5 mutaciones (U61C, A119C, G203A, Ins207A y G243A), las cuales
redujeron la eficiencia en un 75%. Por tal motivo, se realizará el análisis
de mutantes únicos para determinar su contribución a este fenotipo.
Estas variantes podrían ser consideradas como el talón de Aquiles de la
población viral y por lo tanto podrían ser utilizadas, en un futuro, en el
diseño de una estrategia terapéutica alternativa para el tratamiento del
VHC. El estudio más profundo sobre el porqué de la presencia de estas
variantes en la nube de mutantes podría contribuir a entender un poco
más sobre la persistencia de este virus en el organismo.

EVO 04
DIVERSIDAD GENÉTICA DEL VIRUS JC (JCV) Y SU APLICACIÓN AL
ESTUDIO DEL POBLAMIENTO DE LA PROVINCIA DE MISIONES,
ARGENTINA
Sanabria D J1 3, Mojsiejczuk L2 3, Meyer A1, Torres C2 3, Mbayed V2 3,
Liotta J1, Campos R2 3, Badano I1 3
1
Laboratorio de Biología Molecular Aplicada, Facultad de Ciencias
Exactas Químicas y Naturales-Universidad Nacional de Misiones.
2Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica-Universidad de
Buenos Aires. 3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
El análisis de la variabilidad genética de secuencias virales y su
distribución geográfica aportan una nueva dimensión al estudio de las
migraciones humanas y permiten comprender los orígenes y la
dispersión de los linajes virales en la población. El poliomavirus John
Cunningham (JCV, Familia Polyomaviridae, ADNdc 5Kb) es considerado
una herramienta útil a tal fin; infecta a los humanos de manera
persistente y asintomática (prevalencia del 70-90% a nivel mundial) y
actualmente se han identificado siete tipos correspondientes a distintas
regiones geográficas: África (Tipos 3,6), Asia (Tipo 2) y Europa (Tipos 1,4).
El objetivo del trabajo fue describir la diversidad genética y el patrón de
circulación viral de JCV en Misiones (Argentina) y contextualizar los
resultados obtenidos en el marco histórico del poblamiento de la
Provincia.
Metodología: Se analizaron 68 muestras de orina de adultos sanos de la
zona centro de Misiones. La extracción de ADN se realizó con el kit
PuriPrep-S (InbioHighWay, Argentina). La detección de JCV se realizó por
PCR anidada en la región VP1 (356 pb), y la tipificación viral por PCR y
secuenciación directa de un fragmento mayor de la misma región (1200
pb de la VP1). Los cromatogramas se analizaron en CodonCodeAligner.
Las secuencias se alinearon con ClustalX y los tipos virales se
determinaron por filogenia (Máximum likelihood) con secuencias de
referencia disponibles en GenBank (Tipos 1,2,3,4,6; n454). El análisis de
circulación viral se realizó mediante gráficos de Redes de haplotipos o
¨Redes¨ (Network). Brevemente, cada secuencia viral única fue
considerada como un haplotipo y los patrones de referencia en la

interpretación del gráfico fueron: (i)Efecto fundador: un haplotipo en
alta frecuencia y haplotipos derivados del mismo en baja frecuencia; y
(ii)Mezcla genética: alto número de haplotipos en baja frecuencia.
Resultados: La detección de JCV fue del 70,6% (48/68). La tipificación
viral fue posible en el 44% (21/48) de las mismas. El análisis filogenético
agrupó al 47% (10/21) de las secuencias con aquellas de origen Asiáticoamericano (Tipo 2), un 33% (7/21) con Europeas (Tipo 1) y un 19% (4/21)
con Africanas (Tipo 3). El gráfico de Red mostró un alto número de
haplotipos (13/21), cada uno en baja frecuencia, patrón característico de
poblaciones mezcladas.
Conclusiones: El alto porcentaje de detección de JCV coincide con lo
descripto en otras poblaciones a nivel mundial (70-90%). Los tipos
detectados (amerindio, europeo y africano) podrían estar vinculados a
los procesos de poblamiento de Misiones, incluyendo Nativos
Americanos (Guaraníes), Inmigrantes europeos y migrantes fronterizos
de Brasil. Es interesante que ninguno de los linajes virales presentó un
efecto fundador en la población, sino que todos coexisten en bajas
frecuencias en la población. Estos datos aportan una nueva herramienta
al estudio de la epidemiología de JCV y el poblamiento de Misiones.
Financiamiento: Parcialmente financiado PICT 2012/761.

EVO 05
CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO SLA PRESENTE EN EL
GENOMA DE LOS FLAVIVIRUS
Marsico F L, Carballeda J M, Gamarnik A
Fundación Instituto Leloir-CONICET, Av. Patricias Argentinas 435, CABA
1405, Argentina.
El género Flavivirus, perteneciente a la familia Flaviviridae, alberga a más
de 60 especies de virus. Estos están clasificados en cuatro grupos
ecológicos conocidos como: i) flavivirus transmitidos por mosquitos
(MBF), ii) flavivirus transmitidos por garrapatas (TBF), iii) flavivirus
específicos de insectos (ISF), y iv) flavivirus sin vector conocido (NKVF).
Dentro del género flavivirus se encuentran un importante número de
patógenos humanos que representan serios problemas de salud pública,
ejemplos son los virus del dengue, fiebre amarilla y Zika. El genoma de
los Flavivirus es de ARN de polaridad positiva y contiene un único marco
de lectura abierto a partir del cual se traduce una poliproteína viral que
se procesa para dar las proteínas virales maduras. Además, el genoma
viral posee regiones 5’ y 3’ no codificantes (UTR), altamente
conservadas. Para el virus del dengue ha sido descripto el mecanismo de
replicación del ARN, el cual desenmascara la función esencial de una
estructura en el extremo 5’UTR conocida como SLA (stem loop A). Dicha
estructura actúa como promotor para el pegado y activación de la
polimerasa viral (proteína NS5), lo que a su vez requiere de interacciones
ARN-ARN de larga distancia para el reposicionamiento de NS5 en el sitio
de iniciación replicación. Con el objetivo de identificar blancos comunes
a todos los Flavivirus para la intervención antiviral, nos propusimos
realizar un análisis exhaustivo sobre la conservación estructural y
funcional del elemento SLA y del mecanismo de síntesis de ARN
empleado por los cuatro grupos ecológicos del género Flavivirus. Con
este fin aplicamos algoritmos de predicción de estructura secundaria,
terciaria y datos experimentales. Nuestros resultados demuestran una
alta conservación entre distintos Flavivirus de elementos del SLA
esenciales para la replicación del virus del dengue. Dichos elementos
son: i) un stem loopcentral con una protuberancia de uridina (bucle U),
ii) La secuencia del top-loop que permite agrupar a los Flavivirus, de
forma transversal a la clasificación ecológica, en dos sub-grupos y iii) la
presencia de un side stem loop de secuencia y tamaño variables. Por otra
parte, se han podido identificar secuencias complementarias de ARN,
capaces de mediar la circularización del genoma viral de los cuatro
grupos ecológicos. Debido a que los SLAs mantienen elementos
estructurales conservados y otros variables, y que todos ellos deben
interaccionar con su respectiva polimerasa, proponemos un proceso de
co-evolución ARN-proteína. Estos estudios permitirán proponer modelos
de interacción SLA-NS5 y proveer la existencia de interfaces conservadas
para el diseño de estrategias antivirales comunes para los distintos
flavivirus.
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EVO 06
VIRUS DE INFLUENZA A: PROFUNDIZANDO EN EL ESTUDIO DE LA NUBE
DE MUTANTES.
Sóñora M 1, Fajardo A1, Romero H2, Alvarez F2, Guerberoff G2,
Moratorio G1, Cristina J1
1Laboratorio de Virología Molecular, Centro de Investigaciones
Nucleares, Facultad de Ciencias, UdelaR, Montevideo, Uruguay.
2
Laboratorio de Biomatemática, Facultad de Ciencias, UdelaR,
Montevideo, Uruguay.
Al igual que la gran mayoría de los virus con genoma ARN, el Virus
Influenza A (VIA) muestra altas tasas de mutación, enormes tamaños
poblacionales y cortos tiempos de generación. Estas características
permiten que la población viral emerja y se adapte rápidamente a
nuevos ambientes y hospederos, como ocurre con las variantes que son
resistentes a las drogas antivirales. Estos virus circulan como complejas
poblaciones virales constituidas por múltiples variantes genéticamente
relacionadas
comúnmente
denominadas
cuasiespecies.
Las
quasiespecies virales, también conocidas como enjambres o nubes de
mutantes, son el blanco para la selección de eventos evolutivos. Esta
nube de mutantes es propiamente la fuente de adaptabilidad viral,
constituye depósitos dinámicos de variantes genotípicas y fenotípicas
virales. La organización genética de las poblaciones virales suele
representarse utilizando el concepto de espacio de secuencia, una
representación geométrica de todas las secuencias posibles donde la
distancia física refleja la similitud genética. Un aspecto importante de la
nube de mutantes es que no son simplemente un conjunto de variantes
que actúan de manera independiente. En su lugar, presentan
interacciones internas de cooperación o interferencia que pueden
establecerse entre componentes de la nube. Como resultado de tales
interacciones, un conjunto de mutantes (no mutantes individualmente)
puede determinar el comportamiento biológico de las poblaciones
virales. El objetivo de este trabajo es profundizar en el estudio de los
enjambres de mutantes de VIA-H3N2 que circularon en Uruguay entre el
periodo 2011-2013 mediante estudios de secuenciación masiva (NGS).
Además, se propone la implementación de algoritmos bioinformáticos
que permitan la reconstrucción de los haplotipos de poblaciones virales
presentes en las muestras y el descubrimiento de posibles interacciones
internas. Para este propósito, se realizó NGS para los genes
Hemaglutinina (HA) y Neauraminidasa (NA) de nueve muestras
correspondientes a pacientes uruguayos infectados con VIA,
previamente caracterizado por PCR y secuenciación de Sanger. Los
resultados de este trabajo muestran el desarrollo de un pipeline para el
procesamiento de datos NGS derivados de muestras virales. Este análisis
nos permitió identificar SNPs y sus frecuencias, así como el ensamble de
las secuencias consenso y la detección de variantes minoritarias con
potencial resistencia antiviral. Por último, este enfoque bioinformático
nos permitió reconstruir los haplotipos que conducen a una
interpretación más profunda de las interacciones de las poblaciones
virales y sus relaciones filogenéticas.

EVO 07
HISTORIA EVOLUTIVA DEL VIRUS DE HEPATITIS B: ORIGEN, DISPERSIÓN
Y DINÁMICA POBLACIONAL DEL GENOTIPO F EN AMÉRICA.
Mojsiejczuk L N1 2, Torres C1 2, Culasso A C1 2, Flichman D M1 2, Campos R
H1 2
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Departamento de Microbiología, Inmunología y Biotecnología, Cátedra
de Virología. 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
El genotipo F del virus de la hepatitis B (HBV-F) es el tipo prevalente en
casi todos los países de Centro y Sudamérica y, por ello, es ampliamente
aceptado como autóctono del continente. Se han descripto seis
subgenotipos (F1-F6) y varios clados que presentan una marcada
estructura geográfica, por lo que se postula que su diversificación se
produjo asociada a las migraciones de los primeros pobladores del
continente. Sin embargo, la historia evolutiva del HBV-F no se conoce en
profundidad y aún no existe consenso sobre su origen y diseminación.
El objetivo del presente trabajo es describir la dinámica temporal y
espacial del HBV-F en América. Para ello, se obtuvieron 20 secuencias de
genoma completo, provenientes individuos con infección crónica de

Bolivia y Argentina, y éstas se analizaron en conjunto con secuencias
disponibles en GenBank (n=251). Se llevó a cabo un análisis filodinámico
por métodos bayesianos con el programa BEAST v1.8.2, bajo modelos de
reloj molecular y demográficos relajados, que permiten evaluar
múltiples escenarios evolutivos. La calibración temporal del análisis se
realizó estableciendo un prior uniforme al nodo raíz del HBV-F, con
límites de 13,5 y 15 mil años (ka), basado en la fecha estimada del ingreso
de los primeros pobladores a Centro y Sudamérica. Además, a cada
secuencia se le adicionó el dato de localización geográfica y esta
información se analizó bajo un modelo filogeográfico discreto con una
matriz de cambio asimétrica entre las localizaciones muestreadas, a fin
de evaluar la probabilidad de las localizaciones ancestrales.
Bajo la hipótesis de co-divergencia con el hospedador, los resultados
indican que los linajes del HBV-F habrían evolucionado a una tasa en el
orden de 10-6 substituciones/sitio/año y que las edades de los ancestros
de los diferentes subgenotipos se encuentran entre los 5,5 y 2,8 ka. La
localización más probable del ancestro común más reciente del HBV-F es
Venezuela (probabilidad posterior=0,71). Desde esta localización
ancestral, los grupos F1a, F1c, F2, F3 y F5 muestran una dispersión lenta
y restringida a Centroamérica y norte de Sudamérica. Por otro lado, los
subgenotipos F1b, F4, F6 y algunos linajes F2a exhiben una rápida
migración hacia el sur y el oeste del continente. Si bien existe
incertidumbre sobre el proceso de poblamiento prehistórico de América,
la evidencia genética, biogeográfica y arqueológica sugiere la existencia
de varias corrientes migratorias humanas, tanto por la costa del Pacífico
como internas al continente. Analizados en el contexto de este escenario
del poblamiento, nuestros resultados permiten asociar la diversificación
de cada uno de los principales linajes de HBV-F con corrientes
migratorias humanas específicas. En conclusión, la reconstrucción
temporo-espacial de la filogenia y la distribución geográfica actual del
virus sugieren una asociación entre la dispersión y la diversificación de
HBV-F y el proceso de poblamiento prehistórico de Centro y Sudamérica.

Patogenia
PAT 01
AUMENTO DE LA DISEMINACIÓN DEL VIH-1 MEDIADA POR LA
INTERACCIÓN MIF / CD74 EN MACRÓFAGOS DERIVADOS DE
MONOCITOS (MDM) Y LINFOCITOS T CD4 + (TLCD4) PRIMARIOS IN
VITRO.
Trifone C, Salido J, Salomón H, Quiroga F, Ghiglione Y, Turk G
Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas. Instituto de Investigaciones Biomédicas en
Retrovirus y SIDA (INBIRS), Facultad de Medicina de Buenos Aires,
Argentina.
Antecedentes. La comprensión de los mecanismos implicados en la
infección por VIH-1 aportaría evidencia para la identificación de posibles
nuevos blancos terapéuticos para controlar la infección frente a las
limitaciones de la TARV. La expresión en la membrana plasmática de
CD74 está regulada positivamente en las células infectadas durante la
infección por VIH-1, en respuesta a la expresión de la proteína viral NEF.
Este fenómeno se correlacionó con la hiperactivación inmune en
individuos infectados con VIH. Por otro lado, el nivel plasmático de MIF
(Factor Inhibidor de Migración de Macrófagos), el ligando activador de
CD74, aumenta en sujetos infectados respecto a individuos sanos. Sin
embargo, el papel desempeñado por la interacción MIF/CD74 en la
patogénesis del VIH sigue siendo un campo poco explorado.
Objetivo. Estudiar el efecto de la interacción MIF/CD74 en macrófagos
derivados de monocitos primarios infectados con VIH (MDM) y linfocitos
T CD4+ (LTCD4).
Métodos. Se obtuvieron TLCD4 y MDM de donantes sanos. Los MDM se
infectaron con VIH-1 de tropismo R5 y se estimularon con
concentraciones de MIF que oscilaban entre 1 y 25 ng/ml. Se midieron la
producción de citoquinas por ELISA. Los TLCD4 se trataron con
sobrenadantes de MDMs o citoquinas exógenas para evaluar su
permisividad a la infección por VIH-1 de tropismo X4, mediante la
cuantificación de p24 por ELISA. El análisis de los datos se realizó por
métodos paramétricos. El tratamiento de MDM infectados con MIF dio
como resultado un aumento dosis dependiente de la producción de IL-6,
IL-8, TNFα, IL-1β e ICAMs (p=0.0031; p=0,0004, p=0.0091, p=0.044,
p=0.038, respectivamente) en comparación con las células no tratadas.
Mediante el uso de un anticuerpo αCD74, se impedía la interacción
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MIF/CD74 y estos efectos fueron revertidos, excepto en los casos de
ICAMs.
Resultados. El tratamiento de TLCD4 quiescente con sobrenadantes de
cultivo derivado de MDM tratados con MIF condujo a un aumento de la
producción de la proteína viral p24, manifestado como un aumento de 2
veces en comparación al control (p=0.0003). Este efecto se recapituló
mediante adición exógena de IL-6, IL-8, IL-1β y TNFα (p=0.009).
Nuevamente, el uso del anticuerpo αCD74 sobre los MDM ocasionaba la
pérdida del efecto, en este caso sobre la infección de TLCD4 por VIH-1.
Por otro lado, el estímulo con MIF indujo una mayor producción de
progenie viral, en estas mismas células, medida como la concentración
de la proteína viral p24 en el sobrenadante de cultivo de una manera
dosis dependiente.
Conclusiones: Estos hallazgos indican que la interacción MIF/CD74 en
MDM infectados contribuye a la generación de un microambiente
inflamatorio. Este efecto aumenta la replicación viral y la propagación
del VIH en TLCD4 primarios. El efecto directo de la citoquina MIF sobre
esta estirpe celular también tenía un efecto potenciador de la
producción de progenie viral. En conclusión, esta evidencia nos permite
postular un papel novedoso para el eje MIF/CD74 en la patogénesis del
VIH.

PAT 02
ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS PROTEÍNAS VIRALES E6 Y E7 DE HPV
SOBRE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA DE POLARIDAD CELULAR DLG1
Dizanzo M P, Marziali F, Brunet Avalos C, Moriena L, Cavatorta A L,
Gardiol D
Laboratorio de Virus Oncogénicos. Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario (IBR)-CONICET/Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.
Los procesos tumorales desarrollados por infecciones de virus
oncogénicos, están relacionados con la desregulación de la expresión de
proteínas de polaridad celular. Estas proteínas garantizan la correcta
división, morfología y proliferación celular. En particular la proteína
DLG1 (Disc Large 1), que localiza principalmente en las uniones
adherentes y está asociada al control de la proliferación, se ve afectada
durante el desarrollo tumoral en cuanto a sus niveles de expresión y a su
localización. Los virus del papiloma humano (HPV) de alto riesgo
oncogénico se asocian al desarrollo del cáncer cervical y se conoce que
la oncopreoteína viral E6 de HPV es capaz de interaccionar con dominios
PDZ presentes en reguladores de polaridad como DLG1, a través de un
motivo de unión a PDZ. En nuestro grupo demostramos que la expresión
de DLG1 en cultivos organotípicos raft expresando las proteínas E7 y
E6/E7 de HPV, produce una redistribución de DLG1 desde los bordes
celulares hacia el citoplasma, así como un aumento de sus niveles. Estos
resultados coinciden con estudios previos utilizando biOPSias de
pacientes con lesiones precursoras de carcinoma cervical. A posteriori
nos propusimos entender la incumbencia de las proteínas virales en los
cambios observados para DLG1. A través de técnicas de
inmunofluorescencia, estudiamos la expresión de DLG1 en presencia de
E6 de HPV, pudiendo detectar la redistribución de DLG1 hacia el
citoplasma celular. Encontramos, además, que una sobreexpresión de
DLG1 causa un impacto en la localización de E6, con una redistribución
desde el núcleo al citoplasma y borde celular de manera PDZ
dependiente. Ante niveles endógenos de expresión de DLG1, E6 se
encontró localizada en el núcleo y el citoplasma, lo que indicaría que la
sobreexpresión de DLG1 es responsable de dicha deslocalización de E6,
probablemente por la formación de complejos E6-DLG1 en el citoplasma.
Para corroborar dicha interacción entre DLG1 y E6 llevamos a cabo
experimentos aplicando la técnica de microscopía de fluorescencia FRET.
En este sentido, detectamos por primera vez que existe una interacción
directa entre E6 y DLG1 dentro de la célula. Teniendo en cuenta nuestros
hallazgos en cultivos organotípicos, estudiamos la contribución de la
expresión de E7 sobre la expresión de DLG1. Mediante ensayos de
inmunofluorescencia y evaluando los niveles de expresión de DLG1 en
las distintas fracciones de extractos proteicos celulares en presencia de
E7 y E6/E7, observamos que la expresión conjunta de E6 yE7 induce la
deslocalización y un aumento en los niveles de DLG1. Estos resultados
sugieren que las oncoproteínas virales promueven la estabilización de
DLG1 en el citoplasma con probables cambios en sus función
oncosupresoras. Así, este trabajo contribuye al entendimiento de la

expresión diferencial de DLG1 durante el desarrollo oncogénico asociado
a HPV.

PAT 03
INMUNOPATOGENIA Y TRANSMISIÓN DE VIRUS DE INFLUENZA AVIAR
AISLADOS DE AVES SILVESTRES EN LA ARGENTINA EN POLLOS SPF
Olivera V S1, Mariela G1, Soria I1, Rumbo M2 3, Perez D R4, Rimondi A1 2
1Instituto de Virología, INTA, Argentina 2CONICET, Argentina 3Instituto de
Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, UNLP, Argentina 4Poultry
Diagnostic and Research Center, College of Veterinary Medicine,
University of Georgia, USA.
El reservorio natural del Virus de Influenza A (IAV) son las aves silvestres
acuáticas, y desde ellas este agente infeccioso tiene la capacidad de
transmitirse y adaptarse con facilidad a un amplio rango de huéspedes
(aves de corral, cerdos, caballos, perros y seres humanos entre otros).
Debido a esto, la gripe aviar es considerada una zoonosis con potencial
pandémico, que puede generar un gran impacto en Salud Pública.
En general, la infección por IAV en aves silvestres es asintomática. Sin
embargo, en especies de aves de corral este virus puede producir una
variedad de síntomas que se extienden desde manifestaciones
asintomáticas o leves, producidos por virus de baja patogenicidad
(LPAIV), a una enfermedad aguda y fatal, causada por virus de alta
patogenicidad (HPAIV). En Argentina, los virus aislados de aves silvestres
hasta el momento parecerían ser LPAIV según sus características
genéticas, siendo la mayoría de subtipo H6. Debido a que los LPAIV H6
han podido cruzar la barrera de especies causando brotes en aves de
corral en Eurasia, América del Norte y África, y que incluso se han
establecido como linajes estables difíciles de erradicar en el sudeste de
Asia, nos propusimos estudiar la inmunopatogenia y transmisión de
LPAIV de subtipo H6 aislado de aves silvestres de la Argentina (WT557AIV) en pollos SPF. Además, como no se puede descartar la posibilidad
de que estos virus H6 Argentinos sigan evolucionando en las aves
silvestres generando cepas más adaptadas a las aves de corral, y en
consecuencia más patogénicas, realizamos el estudio comparativamente
con una variante viral modificada por 20 pasajes seriados en pollos SPF
(20Ch557-AIV).
Los resultados obtenidos han demostrado que tanto el virus WT557-AIV
como su variante 20Ch557-AIV tienen la capacidad de infectar pollos SPF
pero no de transmitirse por contacto directo. Además, las
modificaciones genéticas adquiridas por el virus 20Ch557-AIV le
proporcionan un fitness mayor en cuanto a replicación, invasión y
excreción por tráquea y cloaca. Los porcentajes de algunas
poblaciones/subpoblaciones de linfocitos estudiados por citometría de
flujo en epitelio intestinal a los 3 días post-infección han demostrado ser
diferentes en los grupos infectados con influenza respecto de los pollos
control negativo y, en algunos casos, incluso diferente entre ambos
grupos infectados con virus (WT557-AIV vs. 20Ch557-AIV).
Estos estudios in vivo son los únicos realizados con IAV de linaje
Sudamericano, aportando información valiosa y desconocida hasta el
momento sobre la patogenia y transmisión de estos virus particulares. A
su vez, ahondar en los cambios moleculares necesarios en estos virus
para aumentar su fitness en pollos SPF y la respuesta inmune generada
a nivel de las mucosas en los primeros días pos-infección, nos permitirá
comprender en mayor profundidad la patogenia de los LPAIV aislados en
la región, lo que podrá ser de utilidad para el desarrollo de estrategias
de prevención futuras que permitan mejorar el status sanitario de la
avicultura nacional.

PAT 04
BAJA PROPORCIÓN DE INDIVIDUOS CON PROGRESIÓN A
FIBROSIS/CIRROSIS EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON HEMOFILIA
COINFECTADOS CON VIH Y VHC. VEINTE AÑOS DE EVOLUCIÓN DE
PARÁMETROS CLÍNICOS Y VIROLÓGICOS.
Aloisi N 1, Monzani C2, Badano M N2, Gualtieri A3, Corti M4, Neme D5,
Chuit R3, Baré P2,
1Academia Nacional de Medicina 2Imex, CONICET, Academia Nacional de
Medicina 3Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, Academia
Nacional de Medicina 4Fundación de la Hemofilia 5Fundación de la
Hemofilia.
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La población con hemofilia proporciona un modelo útil para estudiar la
historia natural del virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y sus complicaciones asociadas.
Aunque los mecanismos aún no se han caracterizado completamente, la
infección crónica por VHC se asocia con una progresión más rápida de la
enfermedad hepática en el contexto de la coinfección con VIH. El
propósito del presente estudio retrospectivo fue evaluar la progresión
de la enfermedad en una cohorte de pacientes VIH/VHC, analizando la
variación de diferentes parámetros secuencialmente, a lo largo de 20
años.
Métodos: Se incluyeron 66 pacientes con hemofilia, coinfectados con
VIH/VHC. Se recopilaron datos sobre el tipo y la gravedad de Hemofilia,
fecha y causa de muerte, tratamientos antivirales y respuesta a los
mismos. Se analizaron cargas virales y recuentos de células T CD4 + para
evaluar la progresión de la enfermedad por VIH y se consideraron niveles
de enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT), colesterol y recuento de plaquetas
mediante los cuales se calcularon APRI, FORNS y Fib4 como marcadores
de fibrosis/cirrosis hepática. Se consideró la evolución de los mismos
durante 3 años para evaluar la presencia o ausencia de daño hepático. El
análisis de los datos cualitativos se realizó con la prueba del Chi cuadrado
o Fisher. Los datos cuantitativos apareados se analizaron mediante
medidas repetidas ANOVA o prueba de Friedman.
Resultados: Los bajos recuentos de células T CD4+ en el período preHAART fueron asociados a tiempos de supervivencia más cortos
(p=0,015) y a mayor progresión de la enfermedad hepática (p=0,047).
Solo aquellos pacientes que lograron negativizar sus cargas plasmáticas
de VIH y recuperar el recuento de linfocitos T CD4+, lograron la
erradicación del VHC. A partir de 2005 (20 años de infección), se
detectaron valores alterados de γ-glutamil-transpeptidasa en el 57% de
los pacientes y esto se relacionó con la presencia de RNA de VIH y VHC
en el plasma. Sin embargo, los índices hepáticos persistentemente
alterados sólo se observaron en el 11,4% de los pacientes. Las muertes
por causas relacionadas a la enfermedad hepática (17%) no constituyen
aún la mayoría de los decesos en esta población.
Conclusiones: Basándonos en el análisis secuencial y la evolución de los
marcadores subrogantes a lo largo del tiempo, el presente estudio
demuestra una baja proporción de pacientes coinfectados con
progresión a fibrosis/cirrosis. El control exitoso de la infección por VIH a
través de HAART junto con el seguimiento médico periódico podría estar
impactando en una menor progresión a enfermedad hepática en estos
pacientes. Alternativamente, las características de esta evolución
podrían estar asociadas a la administración de concentrados de factor
VIII o IX de pureza baja o intermedia, que han demostrado afectar el
sistema inmune en esta población. Corroborar estos hallazgos con
técnicas complementarias adecuadas puede contribuir a una adecuada
puede contribuir a una adecuada selección de candidatos para la terapia
de VHC.

PAT 05
HTLV-1 Y EFECTORES DE POLARIDAD CELULAR: INTERFERENCIA DE LA
PROTEINA VIRAL TAX CON LA EXPRESION DE DLG1
Marziali F, Bugnon Valdano M, Brunet Avalos C, Cavatorta A L, Gardiol
D
Laboratorio de Virus Oncogénicos. Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario (IBR)-CONICET/UNR. Rosario, Argentina.
El virus de la leucemia humana de células T tipo 1 (HTLV-1) se encuentra
distribuido por todo el mundo, con zonas endémicas en Sudamérica. El
3-5% de la población infectada desarrolla leucemia aguda de células T o
alternativamente Paraparesia espástica tropical, una enfermedad
neurodegenerativa. La proteína viral Tax cumple un rol esencial en la
patogénesis asociada al HTLV-1, reproduciendo por sí misma muchas
características de estas patologías. Inicialmente, Tax fue descripta como
una proteína nuclear transactivadora de genes relacionados a la
proliferación e inhibición de la apoptosis. Sin embargo, luego se reportó
su expresión en citoplasma, localizándose en distintos compartimientos.
Más aun, se demostró su liberación al medio extracelular, actuando
como citoquina sobre células no infectadas. Tax desarrolla sus
actividades a través de interacciones con ligandos celulares, y en esta
categoría resaltan las proteínas con dominios PDZ (PSD-95, DLG1, ZO-1),
esenciales en el mantenimiento de la polaridad celular y con función
oncosupresoras. Al momento, es incierto el rol de estas asociaciones,

solo habiéndose sugerido como mecanismo para anular dichas función
oncosupresoras.
En este trabajo estudiamos profundamente la relación de Tax con human
Disc large (DLG1), una proteína PDZ de polaridad reportada inicialmente
como supresora de tumores y demostrada recientemente con función
oncogénicas bajo ciertos contextos biológicos. Aquí, por western blot
observamos que la expresión conjunta de Tax y DLG1 en células
epiteliales HEK293 provoca una redistribución de DLG1 hacia la fracción
insoluble. En forma paralela, mediante microscopía confocal apreciamos
un patrón de co-localizacion mayoritario en zonas cercanas al núcleo y
demostramos la interacción directa in vivo entre las proteínas por
microscopía FRET. Como próximo paso analizamos la naturaleza de las
estructuras intracelulares evaluando co-localización con marcadores de
distintos compartimientos subcelulares. Así, luego de descartar colocalización en endosomas tempranos y tardíos, y autofagosomas,
demostramos que la interacción Tax-DLG1 ocurre en la zona del aparato
de Golgi asociada al centrosoma. Estos resultados fueron finalmente
reproducidos en la línea celular Jurkat, confirmándose su relevancia en
el modelo linfoide. De este modo, la asociación Tax-DLG1 además de
interferir en la correcta localización de DLG1, podría estar relacionada a
procesos de transporte de la proteína viral o modulación de actividades
del centrosoma, esto último esencial durante la transmisión viral a
células no infectadas. En conclusión, este trabajo contribuye a ampliar el
entendimiento del rol de las proteínas de polaridad en el contexto de la
infección con HTLV-1.

PAT 06
ROL DEL INTERFERON TIPO I (IFN-I) EN LA DISEMINACIÓN Y
NEUROINVASIVIDAD DEL VIRUS SAINT LOUIS ENCEPHALITIS (SLE)
Rivarola M E 1, Albrieu-Llinás G1, Gruppi A2, Contigiani M1
1Laboratorio de Arbovirus, Instituto de Virología ‘‘Dr. J. M. Vanella’’,
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.
Enfermera Gordillo Gómez S/N. CP: 5016. Ciudad Universitaria. Córdoba,
Argentina. 2Inmunología, Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad
de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Medina
Allende y Haya de la Torre. CP: 5016. Córdoba, Argentina.
El virus St. Louis encephalitis (SLEV, Flavivirus, Flaviviridae) es un
arbovirus ampliamente distribuido en América. En Sudamérica ha
emergido como un patógeno del sistema nervioso central causando
brotes de encefalitis tanto en Argentina como en Brasil. Estudios
realizados en nuestro laboratorio en modelo murino, indican que la cepa
virulenta CbaAr-4005 (aislada en un brote epidémico ocurrido en
Córdoba, 2005) es capaz de ingresar, replicar e inducir degeneración y
muerte a nivel del soma, dendritas y axones neuronales en el sistema
nervioso central (SNC). Creemos que la capacidad del hospedador para
responder a la invasión viral puede ser un factor importante que
condiciona el ingreso del virus al SNC, por lo que nos propusimos estudiar
el rol del interferón tipo I (IFN-I) en la diseminación y neuroinvasividad
de la cepa CbaAr-4005. Se inocularon ratones adultos C57BL/6 (wild
type:WT) y ratones deficientes en el receptor del IFN-I (IFNAR-/-) con un
MOI=1.7 y en una primera instancia medimos distintos marcadores de
virulencia como porcentaje de sobrevida, morbilidad e infección. A
distintos tiempos post infección (PI) se extrajo, mediante sangrado retroorbital, una muestra de sangre a fin de cuantificar la viremia. A su vez,
los animales fueron anestesiados con hidrato de cloral (0.3g/Kg) y
perfundidos trans-cardiacamente con PBS. Se extrajeron riñones,
pulmones, hígado, bazo, corazón y cerebro y ganglios inguinales. Una
porción de cada órgano fue pesado, y procesado para determinar la
carga viral mediante el método de unidades formadoras de placa bajo
agarosa. La otra porción se conservó en formol 10% para los análisis
histopatológicos. Si bien todos los animales se infectaron, sólo
registramos mortalidad en los ratones IFNAR-/-, los cuales murieron al
día 5 PI y manifestaron temblores y lateralización de la marcha. En estos
animales, se detectó virus en sangre al día 2 PI, coincidentemente con la
detección de virus en ganglios, bazo, hígado, corazón, pulmón y cerebro,
con un aumento significativo entre los días 3 y 4 PI. El daño
histopatológico se hizo evidente a partir del día 2 PI, donde detectamos
infiltrado inflamatorio de tipo leucocitario en ganglios, hígado y cerebro
haciéndose más prominente hacia el día 4 PI. En pulmón se observó
neumonitis y en bazo una importante modificación de la arquitectura
folicular, que, en ambos casos, se acrecentó con los días PI.
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Particularmente en bazo detectamos folículos pequeños, difusos y de
estructura irregular y en los centros germinales y en la pulpa roja una
marcada pérdida de la celularidad.
Estos resultados constituyen el primer antecedente de la inmunología
asociada a SLEV, y sugieren que el IFN-I podría cumplir un rol importante
en el control de la infección contra SLEV.

PAT 07
ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS DE HPV EN EL
MICROAMBIENTE EPITELIAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE
PATOLOGÍAS CERVICALES
Cavatorta A L1, Moriena L1, Barbieri G1, Bugnon Valdano M1, Marziali F1,
Dizanzo P1, Boccardo E2, Gardiol D1
1
Área Virología, IBR/CONICET, Facultad Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR, Argentina. 2Laboratorio de Oncovirología, ICB, USP,
Brasil.
La infección por papilomavirus humanos (HPV) mucosotrópicos de alto
riesgo es el evento clave en el desarrollo de los carcinomas de cuello de
útero y de las lesiones neoplásicas precursoras. Los HPV infectan las
células basales del epitelio estratificado y su ciclo de replicación está
coordinado con el programa de diferenciación de las células epiteliales,
así las diferentes proteínas virales se expresan diferencialmente en los
distintos estratos del epitelio. La capacidad de transformación celular de
los HPV está codificada en un preARNm policistrónico, donde un evento
de splicing alternativo conduce a la traducción de las oncoproteínas E6,
E7 y E6 estrella. Poco se conoce de la expresión diferencial de una u otra
isoforma de E6 durante la diferenciación del epitelio y, por tanto, de los
posibles efectos sobre el desarrollo de las lesiones cervicales. Asimismo,
otra proteína de HPV, la proteína E4, es considerada un biomarcador de
infección viral activa ya que se expresa en altos niveles en las células, en
las cuales existe amplificación del genoma viral y producción de viriones.
La ausencia de dicha proteína viral en lesiones cervicales, podría
relacionarse a una pérdida de la replicación viral a expensas de la
transformación celular y, por ende, probabilidad de progresión a cáncer.
El objetivo de este trabajo consistió, por un lado, en evaluar la expresión
de las diferentes isoformas de E6 de HPV18 a lo largo del epitelio
mediante metodología de PCR en tiempo real. Dada la dependencia de
la diferenciación del tejido infectado por parte de HPV, desarrollamos
cultivos epiteliales organotípicos tipo raft, los cuales reproducen
fielmente el proceso de diferenciación epitelial in vitro. Utilizando la
técnica de microdisección por captura láser, discriminamos cada uno de
los estratos de este tejido expresando las oncoproteínas virales y
analizamos los patrones de expresión de las isoformas de E6 en cada
capa del epitelio. Los resultados obtenidos sugieren que el proceso de
diferenciación celular a lo largo del epitelio infectado va acompañado de
un aumento tanto en la expresión de E6, como en el nivel de splicing de
los transcriptos generados. Así, determinamos cambios en la expresión
de los transcriptos de E6 de HPV18 a través de los distintos estratos de
cultivos organotípicos que mimetizan la infección. Por otro lado, también
evaluamos por inmunohistoquímica la expresión de la proteína E4 de
HPV en biopsias derivadas de lesiones cervicales de distinta severidad.
Los resultados obtenidos muestran una distribución diferencial de E4 en
las distintas lesiones cervicales intraepiteliales analizadas, sugiriendo su
potencial uso para la definición diagnóstica de los diversos grados de
severidad de la enfermedad. Esto resulta muy importante como prueba
adicional en los algoritmos diagnósticos actuales, dado que la distinción
entre una enfermedad cervical de alto y bajo grado, determina
finalmente las opciones de tratamiento y el manejo de las pacientes.

PAT 08
POSIBLE EFECTO DE LA HIPERTERMIA SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LOS
MIRNAS CELULARES Y VIRALES A MRNAS IMPLICADOS EN INFECCIÓN
POR HIV
Morando N, Guzman L, Pando M A, Rabinovich D
CONICET-Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones
Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS).
Introducción. La relación entre HIV y drogas de abuso (como la cocaína)
es multifactorial e incluye el cambio de patrón de expresión de miRNAs
(pequeños RNA regulatorios no codificantes) varios de los cuales afectan

la replicación del HIV. Diversos miRNAs celulares y virales pueden tener
como blanco mRNAs celulares involucrados en la replicación de HIV así
como mRNAs virales. La cocaína puede a su vez inducir cambios
fisiológicos como hipertermia. La accesibilidad del sitio de unión del
miRNA al mRNA blanco es uno de los factores que incrementa el efecto
inhibitorio del miRNA en la síntesis proteica. Esta accesibilidad podría
verse afectada por los cambios de temperatura induciendo cambios en
la estructura secundaria del mRNA.
Objetivo. Estudiar in silico el efecto de la temperatura en la estructura
secundaria del mRNA y la accesibilidad de nucleótidos no apareados para
la unión de los miRNAs implicados en la replicación del HIV. Metodología
Se buscaron en la bibliografía miRNAs celulares y virales con blancos en
mRNAs celulares y/o virales. Las secuencias de los miRNAs se obtuvieron
de la base de datos miRBase y los sitios blanco dentro del mRNA se
identificaron con el programa BiBiserv2 (RNAhybrid). Las estructuras
secundarias del mRNA a 37°C y 43°C, con sus respectivos valores de
energía libre (ΔG), fueron predichas utilizando el programa UNAFOLD
(mFold2.3). Se calculó para cada temperatura la diferencia de energía
libre (ΔΔG) entre la forma más estable, donde las bases del sitio de unión
al miRNA suelen estar apareadas y la forma donde las mismas se
encuentran no apareadas.
Resultados. Se analizaron 48 pares miRNA-mRNA, incluyendo 22 pares
miRNA celular-mRNA viral, 22 miRNA celular-mRNA celular, 3 miRNA
viral-mRNA viral y 1 miRNA viral-mRNA celular. En 46 el aumento de la
temperatura disminuye el ΔΔG, lo cual implicaría mayor accesibilidad al
sitio blanco. Considerando solo el sitio correspondiente a la región seed
(nucleótidos 2 al 10 desde el extremo 3´ del sitio blanco del mRNA) en 35
de los 48 casos el aumento de la temperatura disminuye el ΔΔG. En 14
casos se encontraron diferencias en el patrón de nucleótidos apareados
en el sitio de unión del miRNA: 1 caso donde no hay un cambio neto en
el número de nucleótidos no apareados, 7 donde dicho número aumenta
y 6 donde disminuye. Un caso particular lo constituye el mRNA de PURA,
una proteína reguladora de la infección por HIV en monocitos. PURA es
regulada por 6 miRNAs, para todos los cuales el aumento de la
temperatura disminuye los valores de ΔΔG, haciendo más probable la
estructura más accesible al miRNA.
Conclusiones. Los estudios in silico sugieren que el cambio en la
temperatura puede alterar la accesibilidad de los miRNAs a los mRNA
que afectan la replicación del HIV. Esto podría ser relevante en pacientes
con HIV en situaciones de consumo de sustancias que causan
hipertermia. Además, estos hallazgos podrían aplicarse al uso de RNA
interferentes como herramienta de investigación.

PAT 09
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL VIRUS DE EPSTEIN BARR (EBV) EN
EL MICROAMBIENTE DEL LINFOMA DE HODGKIN
Jiménez O 1 2, Cohen M1 2, De Matteo E2 3, Barros M4, Niedobitek G4,
Preciado M V1 2, Chabay P1 2
1Laboratorio de Biología Molecular, División Patología, Hospital de Niños
R. Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. 2Instituto Multidisciplinario de
Investigaciones en Patologías Pediátricas (IMIPP)-Conicet, Hospital de
Niños R. Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. 3División Patología, Hospital
de Niños R. Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. 4Unfallkrankenhaus
Berlin, Institute for Pathology, Berlin, Alemania.
El virus de Epstein Barr (EBV) es un virus oncogénico de distribución
mundial, que se asocia con diversos tipos de linfomas, como el linfoma
de Hodgkin (LH), dicha asociación varía según la ubicación geográfica, la
edad, el sexo y el subtipo histológico. El microambiente tumoral en LH
cumple un rol fundamental en el desarrollo del tumor y está compuesto
por diversos tipos celulares, y su estudio es importante para el
conocimiento de la patogénesis y en la respuesta al tratamiento.
Objetivo: Evaluar la participación del EBV en la patogénesis del LH y
determinar si su presencia modifica la composición del microambiente.
Métodos: Se analizaron 49 pacientes con LH, de 2-20 años de edad
(mediana: 9 años). Sobre microarrays de biopsias de tejido (TMAs) se
realizó inmunohistoquímica (IHQ) para CD8, CD4, FOXP3 y GRZB, e
hibridación in situ (ISH) para la detección de EBERs.Se caracterizó el
microambiente mediante el recuento de poblaciones celulares
expresando sus resultados como células+/mm2.
Resultados: De acuerdo a la clasificación en subtipos histológicos, se
observó un predominio de la forma celularidad mixta (CM) (63%) seguida
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de la forma esclerosis nodular (EN) (21%). Se determinó que de los 49
casos analizados, el 78% (38/49) fueron EBV+. Todos los casos fueron de
sexo masculino. La media de edad de EBV+ fue de 8 años vs. 11 años de
los EBV- (p=0,02, test de t). Del grupo de los EBV+, 27casos (73%)
pertenecían al subtipo CM y 7 (19%) al subtipo EN. El subtipo CM se
asoció en forma estadísticamente significativa a la presencia del EBV
(p=0,048, test exacto de Fisher). No se observó diferencia significativa
entre las medias de CD8, CD4, FOXP3 Y GRZB de los casos EBV+ en el
microambiente de las muestras analizadas en comparación con las
medias de dichas poblaciones en los casos EBV- (p>0,05, test de t y MW). Se observó una correlación directa entre las poblaciones FOXP3+ y
GRZB+ (r=0,698, p<0,0001, test de correlación de Spearman)
exclusivamente en los casos EBV+, mientras que no se determinó
correlación entre dichas poblaciones en los casos EBV-.
Conclusiones: La asociación de EBV en pacientes con LH fue mayor que
la descripta previamente en nuestra población, asociándose en forma
significativa al subtipo CM. Este aumento podría resultar de un aumento
en la incidencia del subtipo CM en los pacientes con LH en nuestra
población. Por otro lado, no se observó que la presencia del virus afecte
las poblaciones de CD8 y GrB, tal como fue descripto en LH pediátrico en
otras poblaciones, y en linfoma difuso pediátrico en nuestra población.
Sin embargo, esta falta de diferencia en las poblaciones citotóxicas
podría deberse a una regulación dada por la población FOXP3+
específicamente en los casos EBV+, estableciendo un delicado balance
entre ambas respuestas.

PAT 10
IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES MOLECULARES DE TROPISMO
VIRAL EN CEPAS DE HIV-1 DE SUBTIPO F MEDIANTE EL ANÁLISIS
INTEGRADO DE SECUENCIA Y ESTRUCTURA DEL LOOP V3 (ENV)
Distefano M1, Lanzarotti E2, Fernandez M F1, Mangano A1, Martí M3,
Aulicino P1
1Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus. CONICET, Unidad de
Virología y Epidemiología Molecular, Hospital de Pediatría J. P. Garrahan.
2Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Intech UNSAM, CONICET.
3
Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria.
El tropismo del HIV-1 está definido por la interacción del loop V3 de
gp120 con uno de dos correceptores celulares: CCR5 o CXCR4. Su
determinación en muestras clínicas es de importancia para determinar
la susceptibilidad a drogas inhibidoras de CCR5 y además está asociada
a la progresión clínica ya que las cepas que usan CXCR4 son más
citopatogénicas. Existen métodos predictivos del tropismo viral basados
en la secuencia de V3. Sin embargo, su sensibilidad sería baja para el HIV1 de subtipo F, que predomina en nuestra población sugiriendo la
presencia de determinantes aún no descriptos en este subtipo.
El objetivo fue utilizar la información contenida en la secuencia de V3 y
en la interacción V3: correceptor para identificar nuevos determinantes
de tropismo viral en el subtipo F.
Se analizaron 16 secuencias de V3 que usan el correceptor CCR5 (R5) y
26 que usan CXCR4 (X4) previamente caracterizadas en base a estudios
de fenotipificación in-vitro sobre células MT2. Las diferencias
aminoacídicas entre X4 y R5 se compararon mediante sequence logos.
Para puntuar las secuencias en base a su composición aminoacídica se
creó un perfil HMMER con X4 y otro con R5. La interacción V3:CCR5 y
V3:CXCR4 se analizó realizando un modelado por homología, con el
software MODELLER, en base a 10 estructuras molde que representan
diferentes estados de la interacción. Se definió como contacto los pares
de aminoácidos (V3:correceptor) que interactuaron en más de 80% de
los modelos en base a un punto de corte de distancia calculado para cada
par de aminoácidos basado en la inversión de Boltzmann. Se estimó la
energía de contacto residuo-residuo de acuerdo a datos publicados en
bibliografía basados en cristalografías de rayos X de proteínas.
El puntaje obtenido de los perfiles HMMER no permitió separar las
secuencias en base al uso del correceptor, aunque 10 de 26 secuencias
X4 formaron un grupo bien definido. Al analizar las diferencias en
secuencia entre las cepas X4 y R5 que no se separaban se identificaron 7
posiciones con variabilidad aminoacídica: 13, 14, 18, 2, 25, 32 y 34. Según
la información estructural los aminoácidos S13, W13, F14, T22, A25, R32,
Y34 de X4 interactúan con el correceptor CXCR4 con alta afinidad,
mientras que M14, R18, Q18, A22, K32 de R5 lo hacen con CCR5. La

matriz HMMER se modificó para aumentar la probabilidad de encontrar
estos aminoácidos en cada set. El nuevo puntaje permitió diferenciar la
mayoría de las secuencias (24 de 26 X4 y 15 de 16 R5).
Mediante el análisis integrado de secuencias y estructura se logró
identificar nuevos sitios de importancia para el uso diferencial de los
correceptores previamente desconocidos para el subtipo F. A su vez, el
sistema de puntuación utilizado tiene una mayor sensibilidad que los
disponibles actualmente para determinar el uso de correceptor en
nuevas secuencias de V3 de cepas circulantes en nuestra población.

PAT 11
VARIABILIDAD GENÉTICA DEL LOOP V3 DEL GEN ENV DEL HIV-1 EN
CEPAS DE ALTA CITOPATOGENICIDAD
Fernández M F, Distefano M, Mangano A, Aulicino P
Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus – CONICET, Unidad de
Virología y Epidemiología Molecular, Hospital de Pediatría J. P. Garrahan.
El fenotipo del HIV-1 ha demostrado ser un marcador importante del
curso de la infección y la progresión clínica. Las variantes virales pueden
clasificarse como cepas inductoras de sincicios (SI) o no inductoras de
sincicios (NSI) mediante un ensayo in vitro con la línea celular MT-2. Las
variantes SI se caracterizan por una elevada citopatogenicidad y una
acelerada progresión a SIDA. En la población pediátrica la presencia de
estas variantes se ha encontrado en un 20% de niños en infección aguda
y en un 50% en infección crónica.
El objetivo es determinar las diferencias a nivel genotípico de la región
del loop V3 del gen env del HIV-1 entre variantes SI aisladas durante la
infección aguda en comparación con las aisladas en infección crónica.
Se estudió el loop V3 del gen env del HIV-1 en 2 grupos de niños que
presentaron variantes de HIV-1 con fenotipo SI: i- 7 niños <24 meses y
sin tratamiento HAART (infección aguda) ii- 18 niños >24 meses con
tratamiento HAART (infección crónica). El fenotipo SI fue identificado por
el ensayo MT-2 y a partir de los sobrenadantes de cocultivo se aisló el
ARN viral. Se amplificó un fragmento de 426pb y luego de alinear las
secuencias con la herramienta Genecutter (Los Alamos Database) se
comparó la abundancia relativa de los aminoácidos en cada posición del
loop
V3
mediante
la
aplicación
Two
Sample
Logo
(http://www.twosamplelogo.org/).
El grupo de infección aguda presentó una mediana de: 4.5 meses de
edad, 17% de linfocitos T CD4+ y log10 5.58 de carga viral (CV), mientras
que el grupo de infección crónica se observó una mediana de 110.5
meses de edad, 23% Linfocitos T CD4+ y log10 4.64 de CV. 17 pacientes
fueron clasificados clínicamente como estadío C o SIDA. Mediante el
análisis Two Sample Logo se encontraron cambios aminoacidicos
significativos en las posiciones 11, 12, 13, 14, 24 y 25 del loop V3 entre
las variantes SI en infección aguda e infección crónica. Se observó una
mayor representación de V12, T13, L14, G24 y E25 en infección aguda y
un enriquecimiento de G11 e I12 en infección crónica. Todas las
secuencias fueron subtipo F, excepto 3 en etapa crónica que fueron
subtipo B.
Se encontraron diferencias en la composición aminoacidica entre
variantes SI halladas en infección aguda en comparación con las aisladas
en infección crónica. Estas diferencias se encuentran en posiciones que
fueron reportadas: cambios en los sitios 11, 24 y 25 se encuentran
asociados a un uso diferencial de los coreceptores y diferencias en las
posiciones 12-14 son asociadas a fluctuaciones a nivel estructural que
pueden generar variaciones en la infectividad viral. Por este motivo,
consideramos que la caracterización de estos cambios son importantes
y podrían llegar a influir fuertemente en la patogénesis viral y la
progresión clínica.

PAT 12
CARACTERIZACIÓN DE POBLACIONES NK EN AMÍGDALAS DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS INFECTADOS POR EBV
Ferressini Gerpe N M1 2, Vistarop A1 2, Cohen M1 2, Caldirola M S3,
Galliard M I3, De Matteo E4, Preciado M V1 2, Chabay P1 2
1Laboratorio de Biología Molecular, División Patología, Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez. 2Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en
Patologías Pediátricas. IMIPP-CONICET. 3Servicio de Inmunologìa,
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez. 4División Patología, Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez.
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En Argentina el 90% de la población se encuentra infectada por EBV a la
edad de 3 años, en su mayoría de forma asintomática. Varios estudios
determinaron la participación fundamental de las células NK en el
control de la infección temprana en niños de países desarrollados, y en
la transformación celular mediada por EBV.
Objetivo. Determinar la presencia de EBV y las distintas subpoblaciones
de NK en el sitio de ingreso del virus, la amìgdala, en pacientes
pediátricos.
Métodos. Se estudiaron 14 pacientes amigdalectomizados (2 a 10 años).
Se definió el tipo de infección por serología IgM e IgG anti EBV. Se
determinó la carga viral por qPCR y se identificaron las subpoblaciones
de NK (CD3,CD56,CD16,NKG2A y NKG2D) por citometría de flujo. Se
realizó inmunohistoquìmica para caracterizar la presencia y
funcionalidad de NK por el recuento de poblaciones CD56, CD16, IFN,
GRZ B y se expresaron como células/mm2.
Resultados. Se identificaron 9 pacientes primoinfectados (IgM+/IgG+o-),
5 portadores (IgM-/IgG+) y ningún paciente seronegativo. No se
observaron diferencias significativas en las medias de edades de los
grupos, ni en las cargas virales (p>0,05 test de t). Se observó diferencia
significativa en la media del recuento de la población CD56+ en
portadores vs primoinfectados (p=0,03 test de t), mientras que el resto
de los marcadores analizados no mostraron diferencias significativas
(p>0,05, test de t). Se encontró una tendencia a una correlación positiva
entre el recuento de CD56 y la carga viral en los pacientes
primoinfectados (r=0,68; p=0,0503, test correlación Spearman). No se
observaron diferencias en las subpoblaciones estudiadas por citometría
de flujo entre primoinfectados y portadores (p>0,05 test de t), ni
correlación con la carga viral.
Conclusiones. Este trabajo es el primero de la región caracterizar las
células NK en el sitio de entrada y reactivación de EBV en pacientes
pediátricos. La baja carga viral observada en primoinfectados podría ser
responsable de la infección asintomática, y de la escasa presencia de
células NK en el sitio de ingreso. Por otro lado, el aumento de dicha
población en portadores podría estar asociado a eventuales
reactivaciones. Se describió in vitro que la población NKG2A+NKG2D+
cumpliría un rol importante en el control de la infección, sin embargo, no
prevaleció dicha población en el marco de la primoinfección por EBV,
indicando que no estaría cumpliendo un rol predominante.

PAT 13
BÚSQUEDA DE AG VIRAL ASOCIADO A E EN PACIENTES INFECTADOS
CON EL VIRUS DE LA HEPATITIS C COMPARACIÓN CON EL HIV-1
Chiappa J D1, Avila M M1, Gutson D E2, Berce M1, Garcia M N3, Pury P4,
Rabinovich D1
1INBIRS. 2Fedepan Cordoba. 3INBIRS/IBIMOL. 6Famaf UNC, Cordoba.
Introducción. Se ha descripto el fenómeno de inmunoadherencia a
eritrocitos (E) utilizando el receptor CR1. Los inmunocomplejos (IC)
adheridos son captados posteriormente por macrófagos. Sin embargo la
asociación virus-E ha sido estudiada en pocas infecciones virales. En la
infección por HIV-1 se puede detectar esa fracción viral en cantidades
mayores que la plasmática aun en pacientes con carga plasmática
indetectable Para el HCV existen resultados divergentes. HCV y HIV-1
comparten vías de transmisión y la confección es una complicación para
los pacientes con HIV, por lo cual se estudia si existe una asociación entre
el HCV y E y puede dar lugar a alguna interaccion con el HIV-1.
Objetivo. Estudiar presencia de Ag del virus HCV unido a E en pacientes
no tratados y la probabilidad de una interaccion con el HIV.
Materiales y Métodos. La sangre es extraída con EDTA y se centrifuga a
2000g; posteriormente se lleva a cabo decantación en dextrano y
sucesivos lavados con PBS, a 4º grados y desprendimiento de Ag del
paquete globular por disociación acida. Los reactivos ARCHITECT HCV Ag
assay y Murex HIV antigen Mab (Abbott Laboratories, USA) fueron
utilizados para dosar Ag.
Resultados. De 10 pacientes con Ag de HCV en plasma, se detectó en
cuatro casos Ag asociado a E después de los cuatro lavados (en dos casos
en la zona gris). La relación Ag plasmatico /Ag asociado a E fue >210. Las
determinaciones de Ag en los sucesivos lavados muestran la labilidad de
la unión del Ag a las células. En experimentos paralelos hechos con E de
5 pacientes con HIV, el Ag permanece unido a las células teniendo los
lavados menos virus que el contenido en el paquete globular. El
tratamiento de E de pacientes infectados con HCV con un stock de HIV

acomplejado o no por sueros inmunes, no mostro diferencia en la
liberación de Ag de HCV respecto de los controles Utilizando un modelo
desarrollado para la infección por HIV, se simularon situaciones
estacionarias de corto plazo para cada uno de estos virus considerando:
fuente constante de producción viral; intercambio entre el virus en
plasma y eritrocitario y clearence diferencial de cada una de estas
especies. Los resultados sugieren que para el HIV el equilibrio del virus
se desplaza hacia el unido a E por una mayor capacidad de captura de
este virus y no por diferencias en clearence. Se ha mostrado que el HIV
se puede unir a E en ausencia de anticuerpo y complemento debido a
receptores de membranas distintos del CR1.
Conclusiones. Para HCV la carga viral asociada a E es marginal y la unión
Ag-celula es labil y contrariamente a lo que ocurre con HIV no necesitaría
ser tenida en cuenta para definir el estado de un paciente en cuanto a
replicación viral. Por otra parte la deficiencia de los E de capturar IC
virales podría estar relacionada con complicaciones de la infección por
depósitos de IC.

PAT 14
INTERACCIÓN DE BLV-MIR-B4-3P CON COMPONENTES DE LA
RESPUESTA INMUNE ADAPTATIVA DEL BOVINO
Carignano H A1, González D1 2, Miño S1, Jaworski J P1 2
1Instituto de Virología, CICVyA – INTA Castelar. De los Reseros y Las
Cabañas s/n, B1686, Hurlingham, Buenos Aires. 2Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, C1033AAJ, Buenos Aires.
El virus de la leucosis bovina (VLB) afecta al ganado bovino, se encuentra
mundialmente distribuido y provoca una infección persistente y
asintomática. En un tercio de los animales VLB conduce a un cuadro de
linfocitosis y en 1 a 5% provoca linfosarcoma. Además, se ha demostrado
que VLB provoca un desbalance inmunológico, favoreciendo la aparición
de infecciones secundarias y afectando la productividad de los animales.
Durante la infección con VLB, la respuesta inmune elimina
eficientemente las células B que expresan antígenos virales. Sin
embargo, el genoma viral continúa replicándose a partir de la mitosis de
los linfocitos B (LB) que portan el provirus transcripcionalmente
silenciado. Los mecanismos por los cuales el virus promueve la
transformación celular son escasamente comprendidos, pero se indica a
la proteína transactivadora viral TAX como un factor preponderante.
Recientemente se ha observado a partir de tejidos tumorales, un
silenciamiento transcripcional total por parte del virus, y se ha atribuido
a diversos ARNs no codificantes virales un rol esencial en el proceso
tumorigénico. Los micro ARN (miRNA), son pequeños ARN (22
nucleótidos aprox.) sintetizados por la mayoría de células eucariotas y
algunos virus, cuya función central es la regulación post-transcripcional
de la expresión génica. Dada su versatilidad, los miRNA codificados por
VLB permitirían al virus modular diversos procesos celulares, incluyendo
la evasión de la respuesta inmune del hospedador. Entre estos, BLV-miRB4-3p se encuentra altamente expresado en tumores de LB de bovinos y
es funcionalmente análogo a miR-29, directamente asociado con
neoplasias de LB en humanos.
En el presente trabajo analizamos in silico la capacidad de interacción de
BLV-miR-B4-3p, con genes bovinos vinculados a la respuesta inmune
adaptativa.
Se seleccionó un set de 239 genes en base a su anotación de ontología
génica (GO) adaptive immune response (GO:0002250) y se estableció su
interacción con BLV-miR-B4-3p considerando la complementariedad de
secuencias y la estabilidad termodinámica del dúplex ARN/ARN. Del
total, su blanco fue establecido en 70 genes (8 en su región 3' UTR; 59 en
su secuencia codificante y 3 en ambas regiones). Las familias génicas más
representadas fueron transcription factors (8); cell differentiation
markers 7y cytokines and growth factors (7). El análisis de
enriquecimiento de GO arrojó que la vía JAK-STAT (p=2,09.10-3) y
Hemopoyesis (p=8,33.10-3) son los términos con mayor
sobrerrepresentación (20 y 14 veces, respectivamente).
Estos resultados demuestran el potencial que poseen los mirRNAs
codificados por VLB de interaccionar con genes que intervienen directa
e indirectamente en distintas vías metabólicas asociadas a la regulación
de la respuesta inmune adaptativa. Este estudio constituye una base
para la realización de análisis funcionales de interacción entre los VLB
miRNA y estos genes, lo que permitiría dilucidar mecanismos de la
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patogénesis de VLB.

PAT 15
COMPENSACIÓN FUNCIONAL DE GLICOPROTEÍNAS EN EL VIRUS
INFLUENZA A
Drake A1, Morellatto Ruggieri L1, Bennink J2, Yewdell J2, Magadán J1
1
Laboratorio de Virología Celular y Molecular. Instituto de Histología y
Embriología de Mendoza (IHEM-CONICET, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Cuyo. Avenida Ruiz Leal s/n. Mendoza (5500),
Argentina. 2Laboratory of Viral Diseases. National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH). Bethesda,
MD (20892), USA.
La gripe es una infección aguda de las vías respiratorias causada
principalmente por el virus influenza A (IAV). Este importante patógeno
humano es capaz de ocasionar no sólo epidemias anuales sino también
pandemias globales con un gran impacto económico, social y sanitario.
La continua amenaza que supone el IAV sobre la población humana se
debe a su habilidad para escapar de la respuesta inmune humoral
desarrollada por el organismo hospedador infectado, al adquirir
mutaciones en dos glicoproteínas de la superficie viral, hemaglutinina
(HA) y neuraminidasa (NA). Este fenómeno, conocido como "drift
antigénico", permite al IAV evadir así condiciones adversas que podrían
afectar su adecuada replicación y propagación, tales como anticuerpos
anti-influenza y diversas terapias antivirales. Si bien estas mutaciones
son generalmente beneficiosas para el progreso del ciclo infeccioso viral,
ocasionalmente pueden afectar también la función de HA o NA. Debido
a que estas glicoproteínas poseen funciones completamente opuestas
(ingreso y salida del IAV hacia y desde la célula hospedadora,
respectivamente), el virus incorpora frecuentemente nuevas mutaciones
secundarias o "compensatorias" en una u otra proteína con el fin de
mantener en equilibrio el delicado balance funcional entre HA y NA. Con
el fin de identificar y caracterizar las bases celulares y moleculares de
este fenómeno, evaluamos en primera instancia el impacto de tales
mutaciones sobre la función de NA en cinco IAVs H1N1 A/Puerto
Rico/8/34 (PR8) mutantes "compensados" que logramos aislar in vitro
como consecuencia de su "escape" a anticuerpos neutralizantes anti-HA.
Nuestros resultados indican que ciertas variaciones antigénicas y
funcionales en HA conducen a la incorporación de mutaciones en NA que
reducen significativamente su actividad enzimática por virión. Tal
fenotipo se debería a una deficiente incorporación de NA a la membrana
plasmática de la célula hospedadora, ya que estas mutaciones afectan
no solo la estabilidad conformacional de NA sino también su tráfico
desde el retículo endoplasmático a la superficie celular. Así, la utilización
de estos IAVs mutantes, en combinación con técnicas bioquímicas de
avanzada y microscopía de inmunofluorescencia confocal, nos permite
estudiar en detalle los complejos mecanismos que conducen a la
retención intracelular de NA bajo estas condiciones experimentales, lo
cual nos ayudará a comprender el fenómeno general de “compensación”
en los virus de la gripe desde una perspectiva celular y molecular. La
caracterización de las vías y factores celulares implicados en la
maduración y el tráfico de NA ofrecerá, además, una excelente
oportunidad para descubrir posibles blancos terapéuticos.

PAT 16
DETECCION DE LA PROTEINA L DEL VIRUS DE THEILER EN CELULAS EN
CULTIVO
Girardi J I1, Carrera Silva E A2, Ferrer M F1, Gomez R M1
1Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, UNLP-CONICET.
2
Instituto de Medicina Experimental, Academia Nacional de MedicinaCONICET.
El virus de la encefalomielitis murina de Theiler (TMEV) agrupa un
número de virus entre los que se distinguen 2 subgrupos. El primero,
representado por la cepa GDVII produce una enfermedad aguda con
lesiones en la sustancia gris del sistema nervioso central (SNC), alta
mortalidad y ausencia de persistencia viral. En contraste, las cepas del
subgrupo TO, como la cepa DA, producen una enfermedad aguda más
leve del SNC donde la mayoría de los animales sobreviven. Sin embargo,
al cabo de varias semanas desarrollan diversos grados de alteraciones
motoras incluyendo parálisis asociada a un proceso desmielinizante de

la sustancia blanca de la médula espinal. El virus persiste en forma
restringida a bajo título y tanto la respuesta inmune del huésped como
el virus contribuyen al proceso patológico. Por su semejanza a la
esclerosis múltiple humana, la enfermedad desmielinizante murina
inducida por el TMEV (TMEV-IDD) se utiliza como modelo experimental
de la misma. TMEV pertenece al género Cardiovirus de la familia
Picornaviridae. El genoma viral es de 8100 nucleótidos compuesto por
ARN de simple cadena y polaridad positiva. Posee una región no
traducida de 1065 nucleótidos importante en la traducción y la
replicación. En el nucleótido 1066, un AUG es utilizado para la traducción
de un largo segmento de lectura (ORF). La proteína L es una pequeña
proteína acídica de 76 aminoácidos localizada en el extremo amino de la
poliproteína que posee un dominio en dedos de zinc, un dominio acídico
y un dominio serina/treonina. La deleción de L produce virus de la cepa
DA que no inducen IDD y crecen pobremente en células L-929 que
producen IFN-I normalmente pero replican adecuadamente en células
BHK-21 que poseen un defecto en la producción de IFN-I. Estudios
posteriores mostraron que L bloquea la transcripción de IFN-I e interfiere
con el transporte nucleocitoplásmico resultando en un bloqueo de la
traducción celular ya que el ARNm celular queda retenido en el núcleo y
aquellas proteínas críticas para la replicación viral no se encuentran
disponibles en el citoplasma. Además, L es proapoptótica en células del
SNC aunque aún no se ha clarificado la relación entre el bloqueo de la
traducción celular y la apoptosis que depende del dominio
serina/treonina. Con el objetivo de poder estudiar la proteína L a nivel
celular, se generó un virus recombinante que contiene dentro de la
proteína L el epitope de la hemaglutinina del virus influenza (HA). Luego
de obtener el virus infeccioso por transcripción in vitro del clon
infeccioso y transfección del ARN resultante, se comprobó que el mismo
replica con títulos similares al clon parental en células BHK-21. En
estudios de inmunofluorescencia, las células infectadas pudieron ser
detectadas utilizando un anticuerpo monoclonal anti-HA validando a
TMEV DA L-HA como una herramienta útil para el estudio de la función
de esta proteína.

PAT 17
CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA PROTEÍNA VPU DEL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 (HIV-1)
Morellatto Ruggieri L, Drake A, Magadan J
Laboratorio de Virología Celular y Molecular. Instituto de Histología y
Embriología de Mendoza (IHEM-CONICET, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Cuyo. Avenida Ruiz Leal s/n. Mendoza (5500),
Argentina.
Para infectar a un nuevo hospedador, replicar en él por muchos años y
propagarse a otros individuos, el HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus1) debe eludir no sólo a las defensas innatas, que incluyen a los llamados
"factores antivirales de restricción", sino también a las defensas
adaptativas humorales y celulares antígeno-específicas. Hasta el día de
hoy, se han identificado numerosos factores de restricción que actúan
activamente contra este importante patógeno humano (APOBEC3G,
TRIM5a, cyclophilin A, BST-2/tetherin, SAMHD1 y SERINC3/5), por lo que
no es sorprendente que el HIV-1 haya evolucionado numerosos
mecanismos para evadir a estos factores, ya sea adquiriendo mutaciones
en las proteínas virales susceptibles a su accionar o codificando proteínas
específicas que logran neutralizarlos. Entre estas últimas, conocidas
como "proteínas virales accesorias" se encuentra Vpu, la cual funciona
como un adaptador molecular conectando a sus blancos celulares
específicos con vías proteolíticas o rutas alternativas de tráfico
intracelular. Así, Vpu promueve el "downregulation" del propio receptor
viral CD4 y del factor de restricción BST-2/tetherin a través de
mecanismos celulares que están lejos de entenderse en su totalidad. Con
el fin de caracterizarlos a nivel molecular obtuvimos un perfil proteómico
completo de las proteínas humanas que interactúan específicamente
con Vpu tipo salvaje y con versiones mutantes bien caracterizadas, tal
como es el caso de Vpu-VSV-G-TMD, una proteína quimérica a la que le
hemos reemplazado el dominio transmembrana (TMD) de Vpu por aquel
de la proteína G del virus VSV (Vesicular Stomatitis Virus). Esta proteína
Vpu mutante es incapaz de 1) interactuar eficientemente con CD4 y, en
consecuencia, 2) pierde la capacidad de inducir su degradación a través
de la vía proteolítica ERAD (Endoplasmic Reticulum (ER)-Associated
Degradation). De esta manera, razonamos que el TMD de Vpu exhibe
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ciertos motivos estructurales (Trp22 y Ser23, sólo por citar algunos) que
mediarían su interacción con factores celulares transmembrana críticos
para el mecanismo de "downregulation" del CD4 y BST-2, entre otros
blancos específicos de Vpu. Así, y en línea con nuestra hipótesis original,
identificamos diversas proteínas transmembrana como nuevos factores
celulares que interaccionan específicamente con Vpu tipo salvaje pero
no lo hacen con Vpu-VSV-G-TMD, las cuales representarían serios
candidatos a participar en los complejos mecanismos celulares por los
que Vpu ejerce sus numerosas funciones.

PAT 18
CARACTERIZACION DE LA INFECCION DE VIRUS JUNIN EN MONOCITOS
Y MACROFAGOS HUMANOS
Thomas P1, Ferrer M F1, Carrera Silva E A2, Gomez R M1
1Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, UNLP-CONICET.
2Instituto de Medicina Experimental, Academia Nacional de MedicinaCONICET.
El virus Junín (JUNV), miembro de la familia Arenaviridae, es el agente
etiológico de la fiebre hemorrágica Argentina constituyendo una
enfermedad endemo-epidémica que registra brotes epidémicos anuales
ininterrumpidos. Al censar tempranamente la infección viral, las células
macrofágicas poseen un rol crítico en las infecciones virales producidas
por arenavirus, ya que se ha demostrado infección productiva y
modulación de sus respuestas acorde a las propiedades patogénicas del
arenavirus interviniente. El objetivo de este trabajo consistió en la
caracterización virológica de la infección de monocitos y macrófagos
humanos con la cepa atenuada Candid 1 (C#1) y la patogénica P de JUNV.
Para ello, se utilizaron monocitos humanos CD14+ y macrófagos
humanos diferenciados con 25 ng/ml de factor estimulante de colonias
de macrófagos (MSCF). En ambos casos, las células se infectaron con las
distintas cepas de JUNV (multiplicidad de infección=1) y se cuantificó la
producción de virus infeccioso en función del tiempo, mediante
titulación de su infectividad empleando ensayos de formación de placa.
Los resultados obtenidos indican que los monocitos y los macrófagos
humanos son susceptibles a la infección por JUNV por ambas cepas
virales. Además, mediante citometría de flujo (FACS) se cuantificó el
porcentaje de macrófagos infectados que coexpresan CD71 y proteínas
anti-JUNV (46% y 45% para C#1 y P, respectivamente). A su vez,
utilizando bacterias E. coli recombinantes para GFP y FACS se evaluaron
la capacidad fagocítica de los macrófagos (66% y 75% para C#1 y P,
respectivamente) y los niveles de expresión de CD14, CD80, CD86 y HLADR como moléculas marcadoras de activación macrofágica luego de la
infección. Los resultados obtenidos indicaron que la infección con la cepa
atenuada C#1 y la cepa patogénica P no alteran la capacidad fagocítica y
aumentan el porcentaje de macrófagos activados. Ensayos en curso
permitirán analizar los niveles de citoquinas claves presentes en los
sobrenadantes de infección relacionados a la patogénesis de JUNV y se
intentará esclarecer si existen diferencias en cuanto la replicación viral
en monocitos y macrófagos humanos para las cepas C#1 y P.

PAT 19
INDUCCIÓN DE LA AUTOFAGIA EN HEPATOCITOS HUMANOS POR LA
REPLICACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B DE LOS SUBGENOTIPOS F1B
Y F4
Elizalde M, Sevic I, Pérez P S, González López Ledesma M M, Flichman
D, Barbini L, Campos R H
Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenos Aires.
Introducción. El virus de la hepatitis B (HBV) causa infecciones agudas y
crónicas. Se clasifica en varios subgenotipos (sgts), los cuales presentan
distintas distribuciones geográficas. En Argentina los sgts nativos
americanos F1b y F4 son los de mayor circulación, siendo el F1b el
principal responsable de las nuevas infecciones agudas y crónicas.
Además, los sgts presentan diferentes características biológicas,
asociándose el sgt F1b con un curso más severo de enfermedad hepática.
Entre las mutaciones de importancia clínica del HBV, las del BCP y el
preCore se relacionan a la patogenia de la infección crónica.

Objetivos. Analizar si la replicación del HBV de los sgts F1b y F4 induce la
autofagia en hepatocitos humanos. Estudiar el efecto de las mutaciones
BCP y preCore en la modulación de este proceso.
Metodología. Para inducir la replicación viral, se transfectó la línea
celular Huh-7 con el genoma completo lineal del HBV de sgts F1b y F4
wild type (wt), doble mutación en BCP (A1762T/G1764A) y mutación en
preCore (G1896A). Se estudió la inducción de autofagia utilizando
distintas técnicas: el análisis de la formación de autofagosomas
detectando puntos LC3 por microscopía de fluorescencia, y la expresión
de las proteínas LC3 y p62 por Western Blot.
Resultados. La replicación del HBV, sgts F1b y F4, aumentó el número de
células con puntos LC3 positivos, en relación a las células control.
Además, indujo la conversión de LC3 citoplasmática (LC3I) a su forma
asociada a los autofagosomas (LC3II). El aumento en los niveles de LC3II
fue mayor en las células transfectadas con las mutantes BCP y preCore,
en relación al virus wt, aunque sólo de manera significativa en las
variantes de sgt F1b. Por otra parte, no se evidenciaron diferencias en la
expresión de p62 entre el control y las células transfectadas con las
distintas variantes virales.
Conclusiones. La replicación del HBV de los sgts F1b y F4 induce la
autofagia en hepatocitos humanos en cultivo. Sin embargo, de acuerdo
a los resultados, también induciría un bloqueo del flujo autofágico. Estos
mecanismos serían esenciales para la replicación del HBV. Las mutantes
estudiadas inducirían mayores niveles de autofagia que el virus wt. Estos
resultados contribuyen a describir los mecanismos moleculares de
patogénesis del HBV en las infecciones crónicas, y aportan a la
caracterización biológica del genotipo F, autóctono latinoamericano,
responsable de la mayoría de las hepatitis crónicas B en nuestra región.

PAT 20
DETERMINANTES GENÉTICOS DE PATOGENICIDAD DEL VIRUS DE LA
FIEBRE AFTOSA EN EL MODELO RATÓN ADULTO
Cacciabue M1, Currá A1, Carrillo E2, Rieder E3, García Núñez M S1,
Gismondi M I1
1Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA; 2CICVyA, INTA, 3Plum Island
Animal Disease Center, USDA, USA.
El modelo ratón adulto ha sido utilizado para el estudio de la
patogenicidad del virus de la fiebre aftosa (FMDV). Previamente hemos
identificado 2 variantes de FMDV A/Arg/01 con distinto grado de
patogenicidad en ratones C57BL/6J/LAE: el virus A01L resulta letal en 2448 h, en tanto el virus A01NL no causa la muerte en ninguna de las dosis
evaluadas (103-106ufp/ratón). El análisis de las secuencias consenso
entre ambos virus reveló 6 cambios no sinónimos: C2211T y T2515C
(VP2), C3688T y A3775T (VP1) y A4579G y A5086G (2C), 23 cambios
sinónimos y 2 cambios en la región no codificante del genoma viral.
Nuestro objetivo fue evaluar el papel de los cambios no sinónimos
hallados en VP1, VP2 y 2C como determinantes virales de la
patogenicidad de A01L. Mediante mutagénesis dirigida de un plásmido
que contiene el ADNc completo de A01NL (A01NLc), se construyeron los
plásmidos mutantes p2211L, p2515L, p3688L, p3775L, pCapL (p22112515-3688-3775L), p2CL (p4579-5086L) y pA01L (p2211-2515-36883775L-4579-5086L), que incluyen las correspondientes sustituciones de
A01L en el contexto genómico de A01NL. A partir de los plásmidos
linealizados se sintetizó el ARN viral in vitro y se transfectaron células
BHK-21. Los virus infecciosos correspondientes se obtuvieron en el
sobrenadante de transfección y fueron amplificados mediante 4 pasajes
en células BHK-21. A fin de evaluar las características fenotípicas de los
virus mutantes se inocularon por vía intraperitoneal grupos de ratones
hembras de 9 semanas (n=4) con 105 ufp/ratón. A 22 horas postinfección
(hpi) se tomaron muestras de sangre para la determinación del título
viral; los animales se controlaron durante 7 días. Los ratones inoculados
con los virus 2211Lc, 2515Lc, 3688Lc, 3775Lc y 2CLc presentaron signos
leves de enfermedad a las 48-72 hpi, que revirtieron a partir de las 72
hpi. Estos virus mostraron el mismo fenotipo que el virus A01NLc y que
el virus parental A01NL. Por su parte, los ratones infectados con A01Lc
mostraron signos severos de enfermedad (postura encorvada,
incapacidad de responder a estímulos externos, espasmos regulares) o
muerte a las 48 hpi, reproduciendo el fenotipo del virus parental A01L.
Los ratones inoculados con CapLc presentaron signos intermedios de
enfermedad a las 48 hpi (postura encorvada, baja actividad, espasmos
regulares). En todos los grupos de ratones se evidenció replicación viral
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a las 22 hpi, siendo la viremia significativamente mayor en animales
infectados con A01Lc (p<0.05). Finalmente, la secuenciación masiva del
genoma completo de A01Lc evidenció la existencia de un solo genoma
viral mayoritario (100%, programa QuRe).
Estos resultados demuestran que las 4 sustituciones no sinónimas de la
cápside viral son necesarias para producir signos de enfermedad,
mientras que las 6 sustituciones no sinónimas en conjunto son las
responsables de la patogenia diferencial que presentan A01NL y A01L en
este modelo animal.

PAT 21
COINFECCIÓN TRYPANOSOMA CRUZI-HIV EN ASTROCITOS. IMPACTO
EN LA APOPTOSIS Y LA REPLICACIÓN VIRAL
Urquiza J1 2, Burgos J1 3, Ojeda D E1 2, Pascuale C1 3, Leguizamon S1 3,
Quarleri J1 2
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.
2Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida,
Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina. 3Instituto de
Investigaciones Biotecnológicas, Universidad Nacional de San Martín,
San Martín, Argentina Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
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Trypanosoma cruzi (Tc) es el agente etiológico de la enfermedad de
Chagas que en individuos inmunocomprometidos coinfectados por el
virus de inmunodeficiencia humana (HIV) puede comprometer
seriamente el sistema nervioso central (SNC). Se reportó que los
astrocitos -células más abundantes del SNC- son permisivas de infección
separadamente por cada uno. Como objetivos, se pretende (a)
esclarecer si ambos pueden cohabitar intracelularmente, (b) analizar el
impacto en la apoptosis celular, y (c) estudiar el impacto en la
multiplicación recíproca. Para ello, astrocitos humanos en cultivos
convencionales y en transwell fueron infectados con ambos patógenos
siguiendo esquemas definidos. A fines de lograr mayores niveles de
infección por HIV y realizar evaluaciones cuantitativas de las eficiencias
de infección por cada uno, se construyeron pseudovirus del HIV
expresando la glicoproteína G del VSV y se modificaron genéticamente
tanto HIV como Tc para que expresen fluoróforos (GFP, DsRed),
respectivamente. Empleando ensayos de ELISA, microscopia de
fluorescencia y citometría de flujo se evaluaron (I) nivel de apoptosis
celular (anexina V, caspasas 3/7), (ii) eficiencia de infección por HIV y Tc,
(iii) infectividad de la progenie viral (en células GHOST), (iv) niveles de
citoquinas celulares del perfil Th1/Th2/Th17 y, (v) acción del exoantígeno
parasitario transialidasa (formas activa e inactiva). El análisis de los
resultados incluye comparaciones estadísticas empleando la prueba t de
Student, con significación p<0.05. Se logra demostrar que (i) HIV y Tc
pueden coexistir en la misma célula (baja frecuencia relativa), y en
células vecinas; (ii) el nivel de apoptosis es significativamente menor en
la monoinfección-Tc (7,9±1,9%) y en la coinfección Tc-HIV (9,9±1,0%)
respecto de la monoinfección por HIV (17.8±1.6%). En vinculación con
este último hallazgo, la coinfección Tc/HIV y la HIV-monoinfección,
mostraron los significativamente mayores niveles de IL-6 (1293,4±13,8
pg/mL y 860,0±5,0 pg/mL, respectivamente). Por último, (iii) la
replicación viral disminuyó significativamente ante la coinfección con Tc
(Δp24 108 ng/ml en sobrenadante). Esto no implicó variación alguna en
la infectividad de la progenie aunque sí se acentuó conforme aumentó el
nivel de multiplicación del parásito, independientemente de la
cohabitación de ambos así como de la acción de la transialidasa de Tc.
En conclusión, Trypanosoma cruzi y HIV infectan astrocitos
concomitantemente, pueden cohabitar, disminuyéndose la apoptosis
celular y los niveles de replicación viral. En tal comportamiento el mayor
nivel de IL-6 en la coinfección por ambos patógenos contribuye a la
citoprotección que se advierte en esta condición. Otros factores solubles
de origen celular y –probablemente- de origen parasitario pueden
contribuir en el mismo sentido. Estos hallazgos contribuyen a entender
la patogénesis de la coinfección Trypanosoma cruzi-HIV en el SNC.
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ESTUDIO DE LA INTERRELACIÓN DEL VIRUS Y LA RESPUESTA INMUNE A
NIVEL HEPÁTICO EN LA HEPATITIS B CRÓNICA.
Giadans C G1, Rios D1, Hadad L2, Galdame O2, Mullen E3, Ameigeiras B4,
Frias S4, Vistarini C4, De Matteo E1, Valva P1, Flichman D5, Preciado M V1
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La infección por el virus de la hepatitis B (HBV) es un importante
problema para la salud pública a nivel mundial. Si bien se conoce que la
patogenia de la infección crónica por el HBV (CHB) es un proceso
complejo inmunomediado, el rol de las subpoblaciones de linfocitos T
helper en el microambiente hepático, tanto pro-inflamatorios LTh1 y
LTh17 como anti-inflamatorios LTreg, ha sido poco explorado.
El objetivo fue evaluar la participación de la respuesta inmune y del virus
en la patogenia de la CHB.
En biopsias hepáticas fijadas en formol e incluidas en parafina de 22
pacientes adultos con CHB no tratados [ mediana (rango):46,5 años (2069); 73% varones, genotipo: 19% A, 25% B, 6% C, 13% D, 37% F, sin
coinfección con HIV o HCV] se evaluó mediante inmunohistoquímica: 1)
la frecuencia de las poblaciones celulares LTh (CD4+), LTh1 (Tbet+),
LTh17 (IL17+), LTreg (Foxp3+),y LTc (CD8+) y se cuantificaron:
linfocitos+/linfocitos totales en todos los espacios porta de la biOPSia y
los linfocitos lobulillares +/ campo (400X) y 2) la expresión del antígeno
de superficie viral (HBsAg) determinado como presencia o ausencia. La
actividad histológica y el estadio de fibrosis se determinaron por los
métodos KNODELL modificado y METAVIR.
Todas las poblaciones linfocitarias evaluadas se observaron en el
infiltrado, con predominio de los LTh {LTh [0,72 (0,46-0,89)] > LTc [0,60
(0,16-0,74)] > LTreg [0,09 (0,00-0,25)] > LTh1 [0,06 (0,00-0,20)] > LTh17
[0,03 (0,00-0,13)]}. A pesar de su baja frecuencia, los LTh17 (p=0,046),
como la relación LTh17/LTreg (p=0,002) se asociaron a la severidad de la
fibrosis. Mas aún, la relación LTh17/LTreg también se asoció con el grado
de actividad histológica (p=0,02). Las restantes poblaciones evaluadas,
no mostraron relación con ningún parámetro de daño. El 56% de los
casos demostró presencia hepática de HBsAg. Su ausencia se asoció
tanto a un mayor recuento de LTreg en el infiltrado (p=0,02) como a la
severidad del daño (p=0,01). Es importante destacar que la expresión del
HBsAg no se asoció a la frecuencia de LTc y LTh1 a nivel lobulillar [2,28
(1,00-10,70) y 0,00 (0,00-7,60) respectivamente]. Finalmente, los casos
con genotipo F presentaron mayor frecuencia de LTh (p=0,04) y Treg
(p=0,04) portales.
A pesar de su baja frecuencia en el infiltrado, los resultados sugieren que
los LTh17 participan en la generación del daño hepático; sin embargo,
dadas las función antagónicas de los LTreg y LTh17, el desbalance
LTh17/LTreg resultaría el factor de importancia en la patogenia según su
asociación con la fibrosis y la actividad histológica. Por su parte la
ausencia del HBsAg en un microambiente regulador sugeriría la
regulación de la expresión viral de la principal proteína inmunogénica
como estrategia de escape de la inmunovigilancia.
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MODULACIÓN DIFERENCIAL DE LA INFECCIÓN POR VIRUS HERPES
SIMPLEX TIPO 1 (HSV-1) EN CÉLULAS DE EPITELIO PIGMENTARIO DE LA
RETINA POR DISTINTOS AGONISTAS DE LOS RECEPTORES X
RETINOIDEOS (RXR)
Ayala-Peña V B 1 2 3, Armiento N2 3, Scolaro L A2 3, German O L1 3
1Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca-Depto de
Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur;
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Diversos factores generan daño en las células del Epitelio Pigmentado de
la Retina (EPR), causando patologías, como la degeneración de la mácula
relacionada a la edad (DMRE). La infección producida por HSV-1, genera
patologías agudas y recurrencias, y se la ha propuesto como un posible

45

Libro de resúmenes
factor de riesgo en la progresión de la DMRE. Demostramos que la
activación de los RXR, principalmente en su forma heterodimerizada,
protege a las células del EPR de la apoptosis inducida por estrés oxidativo
e inhiben la translocación nuclear de p65NFkB. Dado que la isoforma
RXRα ha sido asociada a procesos de inhibición de la respuesta antiviral
celular, y que su localización nuclear está relacionada a procesos antiinflamatorios y de prevención de muerte, nos propusimos estudiar el rol
de los RXR durante la infección con HSV-1 en células de EPR. Para ello,
células de EPR humano (D407) se infectaron con HSV-1 (MOI=5UFP/cel).
Se las suplementó con el agonista de los RXR:RXR (LG100268), con el
agonista de los heterodímeros y antagonista de los RXR:RXR (LG100754)
o vehículo. Se analizó la infectividad producida (título y efecto citopático,
ECP) y la actividad de interferón (IFN) por un ensayo de reducción del
número de placas del virus de la estomatitis vesicular; la expresión de
proteínas de la vía NFκB, PARP-1 y RXRα por inmunocitoquímica y WB;
los niveles de ARNm de RXRα, BAX, PPARγ y el factor de crecimiento
transformante (TGF)β mediante qRT-PCR. En este trabajo mostramos
que la infección por HSV-1 generó un ECP característico y que el
tratamiento con LG100268 lo redujo, como así también el título viral, lo
cual no fue observable en aquellos tratados con LG100754. La infección
viral incrementó la activación de la vía NFkB, y disminuyó los niveles de
ARNm de TGFβ y del receptor PPARγ, involucrados en las respuestas
antiinflamatorias, pero no alteró la actividad de IFN respeto de las
condiciones sin infectar. Además, la infección incrementó la síntesis y
expresión de RXRα, observándose una localización citoplasmática de
este receptor. En las condiciones infectadas, ambos agonistas
incrementaron el ARNm de BAX, disminuyeron la activación de la vía
NFκB y la actividad de interferón, y no lograron revertir la inhibición de
la síntesis del ARNm de TGFβ inducida por la infección. Además
LG100268 incrementó los niveles de PARP-1 total y clivado, del ARNm de
PPARγ, y disminuyó la expresión de RXRα, a diferencia del incremento
pronunciado que indujo LG100754. Nuestros resultados indican que la
infección de las células de EPR por HSV-1 favorece un estado proinflamatorio, y que a los tiempos estudiados, el tratamiento con los
agonistas modulan el nivel de expresión de los RXR, inhiben la actividad
basal de IFN e inhiben la activación de la vía NFkB inducida por el virus,
sugiriendo que la disminución del ECP y título viral inducida por
LG100268 podría deberse a un efecto virucida directo o que el agonista
propicie un estado más vulnerable a la muerte en células infectadas
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INFECCIÓN CRONICA POR EL VIRUS DE HEPATITIS C: EVALUACIÓN DEL
PERFIL CELULAR PERIFÉRICO Y SU ASOCIACIÓN CON EL DAÑO
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Introducción. Las infecciones por el virus de Hepatitis C (HCV) y el virus
de Inmunodeficiencia Humana (HIV) son problemas de salud mundial y
por sus rutas compartidas de transmisión, la coinfección HCV/HIV es
común. Dado que el daño hepático en HCV es inmunomediado y que los
HCV/HIV presentan una progresión acelerada de la lesión, el estudio de
indicadores inmunológicos para evaluar la progresión de la injuria
hepática, representa un desafío actual.
Objetivo. Evaluar la frecuencia de diversas poblaciones celulares
presentes en sangre periférica de pacientes con infección crónica por
HCV mono- y coinfectados con HIV, y evaluar su relación con el daño
hepático.
Métodos. Se determinó la frecuencia de células NK (CD3-CD56+),
Linfocitos B (LB, CD19+), LT totales (CD3+), LT citotóxicos (LTc, CD8+), LTh
(CD4+) y sus subpoblaciones LTreg (CD4+CD25hiFoxp3+), LTh1 (CD4+IFNγ) y LTh17 (CD4+IL17A) por citometría de flujo en 67 muestras de sangre

periférica (34 HCV, 10 HCV/HIV, 23 dadores no infectados). En muestras
de biopsia hepática concomitantes de los pacientes mono- y
coinfectados se realizó la caracterización histológica de daño.
Resultados. Los LT totales y los LB mostraron valores similares en los tres
grupos. Por su parte, los LTc se encontraron aumentados en pacientes
HCV/HIV (dador vs HCV/HIV p<0,001; HCV vs HCV/HIV p<0,05) y los LTh
disminuidos (dador vs HCV/HIV <0,05; HCV vs HCV/HIV p<0,01). Sin
embargo, no se observaron diferencias en las subpoblaciones de LTh17,
LTh1 y LTreg, ni en la relación LTh17/LTreg. Las células NK en los
pacientes coinfectados mostraron frecuencias menores al grupo control
(dador vs HCV/HIV p<0,05).
En ambos grupos de pacientes el daño hepático fue comparable en
cuanto a la severidad de la hepatitis; sin embargo, sólo el 6,89% de los
pacientes HCV presentaron cirrosis a diferencia del 14,28% de los
HCV/HIV.
En pacientes HCV ninguna de las poblaciones celulares mostró
diferencias con respecto a la severidad del daño. Por su parte, en el caso
de los pacientes HCV/HIV se observaron perfiles diferenciales en la
frecuencia de LTh y LTreg, mostrando elevados niveles en los casos de
mayor severidad tanto de hepatitis como de fibrosis. Finalmente, los
LTh1 presentaron frecuencias significativamente menores (p=0,04) en
estadios severos de fibrosis, presentándose entonces un cambio en la
proporción de las subpoblaciones de LTh.
Conclusiones. La evaluación de la frecuencia de LTh y de su subpoblación
LTh1 de sangre periférica podría ser una herramienta útil para
monitorear de la severidad del daño hepático en pacientes con infección
crónica por los virus de HCV/HIV. Si bien se observó una disminución de
células NK en pacientes HCV/HIV sin asociación con la injuria hepática,
su participación en el daño podría estar asociado a alteraciones
funcionales. El análisis de un mayor número de casos permitirá
corroborar los resultados.
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EL AUMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HIF-1Α INDUCIDA POR HIV-1 EN
CÉLULAS T CD4+ MODIFICA SU FENOTIPO INMUNOMETABÓLICO Y
DISMINUYE LA SUPERVIVENCIA CELULAR.
Duette G1, Rubione J1, Pereyra Gerber P1, Geffner J1, Palmer C2,
Ostrowski M1
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Introducción: La activación y la disfunción crónica de células T son
características de la infección por HIV-1. El Factor Inducible por Hipoxia1α (HIF-1α) es un factor de transcripción crítico en la coordinación del
metabolismo, de la diferenciación y de la función efectora de las células
T. Teniendo en cuenta que el metabolismo de las células T influye en su
funcionalidad, planteamos la hipótesis de que la disfunción de Linfocitos
T CD4 + durante la infección por HIV-1 podría estar asociada a las
alteraciones metabólicas inducidas por el virus. Como objetivo se
pretende analizar la expresión, la actividad y la función de HIF-1α en
células T CD4 + infectadas con HIV-1.
Métodos: Las células T CD4 + aisladas de sangre de donantes sanos se
activaron con anticuerpos anti-CD3/CD28 y se infectaron in vitro con HIV1. Se evaluó la actividad de HIF-1α utilizando una línea celular reportera,
que expresa GFP bajo el control del Elemento de Respuesta a Hipoxia
(HRE). La producción de citocinas se evaluó mediante el kit CBA. La
viabilidad celular se evaluó mediante tinción con 7-AAD y unión a
Anexina V. El silenciamiento de la expresión de HIF-1α se logró mediante
transducción con lentivirus que codifican shRNAs específicos. Para
analizar ex vivo la relación entre los niveles de HIF-1 α y la muerte celular
en células T CD4 + un total de 23 pacientes infectados por HIV en
tratamiento antirretroviral (cART) y 6 donantes sanos fueron reclutados.
Resultados: Demostramos que la infección por HIV-1 desencadena la
expresión y actividad de HIF-1α, promoviendo glicolisis aeróbica y la
producción de citoquinas proinflamatorias en células T CD4 + infectadas
in vitro. También se observó que la promoción de glicolisis aeróbica por
HIV-1 se asocia con una mayor tasa de muerte de células T CD4 +.
Sorprendentemente, silenciar la expresión de HIF-1α en células T CD4 +
revertió la promoción de la muerte celular y la producción de citocinas
proinflamatorias inducidas por la infección con HIV-1. Finalmente,
también analizamos la expresión de HIF-1α en muestras de pacientes
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infectados con HIV-1 en cART. Curiosamente, estos pacientes también
muestran mayores niveles de HIF-1α en comparación con donantes
sanos. Además, los niveles de expresión de este factor de transcripción
presentaron una correlación negativa con el recuento de células T CD4
+.
Conclusiones: En conclusión, mostramos que la infección por HIV-1
induce la actividad de HIF-1α en células productivamente infectadas que
promueven la actividad glicolítica, un fenotipo proinflamatorio y la
muerte celular. Estos resultados aportan conocimiento para encontrar
nuevos blancos terapéuticos basados en el metabolismo celular, y
finalmente poder restaurar la funcionalidad de las células T CD4 + en
individuos infectados con HIV-1.
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STRONG CORRELATION OF TPA AND PAI-1 UPREGULATION AND
DISEASE SEVERITY IN ANDES VIRUS INFECTED PATIENTS
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Introduction. Andes Hantavirus (ANDV, Bunyaviridae Hantavirus) is a
pathogen that causes Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) in
Argentina. Case fatality ratios generally range from 30% to 50%. There is
no effective therapy approved for humans and treatment is only
supportive.
Infected individuals experience an asymptomatic incubation period,
followed by a prodromal phase illness characterized by flu-like
symptoms. This is then followed by profound dyspnea and shortness of
breath due to non-cardiogenic pulmonary edema.
HPS is characterized by vascular leakage due to dysregulation of the
endothelial barrier function. Although hantavirus produces nonlytic
infection of endothelial cells, it may disengage fluid barrier regulatory
mechanisms. Tissue-type plasminogen activator (tPA) is responsible for
stimulating fibrinolysis in the vasculature; the main inhibitor of tPA is the
plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1), the active form of which
irreversibly inactivates tPA through a covalent 1:1 interaction.
Objective. In order to gain insight into the dysregulation of the
endothelium barrier caused by ANDV infection, we analyzed tPA and PAI1 levels and its relation with viral load in acute HPS cases blood samples.
Materiales y metodos. For this study, 80 serologically confirmed HPS
case samples were analyzed. The cases were classified in Mild or Severe,
according to medical information. Healthy volunteers and HPS negative
patients but with a similar clinical picture were included as control
groups.
Serological tests were performed in order to detect active expression
levels of tPA (in-house ELISA) and PAI-1 (Abcam ELISA). Viral load was
quantified by RT-qPCR optimized for the detection of ANDV genotypes
circulating in Argentina. For statistical analysis, GraphPad Prism version
5.00 was used.
Results. Both tPA and PAI-1 levels were increased in HPS cases with
regard to the controls, being only tPA values statistically significant
(p=0.0446 and p=0.4989 respectively).
Severe cases showed a different behavior from the Mild ones in terms of
increased production of tPA and PAI-1. For Mild cases, PAI-1 values were
of comparable magnitude with the control group (p=0.5054) and showed
increased tPA values only in the later acute phase (days 4-8 of onset of
disease), however without significant differences (p= 0,2655). Both PAI1 and tPA were upregulated in Severe cases in the early stages of the
disease (days 1-3 of onset); this increase is more noticeable for tPA (p=
0,0547) than PAI-1 (p= 0,0027).
PAI-1 was positively associated with disease severity (p=0.0024) and
outcome (p=0.0013).
Viral load was similar in severe and mild cases.
Conclusion. The upregulation of PAI-1 and tPA in severe HPS cases at an
early stage of disease suggest an altered regulation of hemostasis. High
levels of PAI-1 could explain the absence of hemorrhage in HPS patients.
Viral load showed correlation neither with tPA nor with PAI-1 expression.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DEL VIRUS DE INFLUENZA
A EN PACIENTES MEXICANOS
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Introducción. El virus de la influenza A causa entre 250 mil y 500 mil
muertes anualmente. En México, en 2014-2015 se confirmaron 773
decesos, 692 (89%) por H1N1pdm09; en 2015-2016 se confirmaron 627
decesos, 337 (54%) por H3N2. Rutinariamente en el diagnóstico
molecular solo se reporta el subtipo al que pertenece el virus. El análisis
genético y bioquímico de estos virus brindara información de cambios en
los sitios antigénicos, resistencia a antivirales, relación con otras cepas
circulantes y su capacidad para diseminarse, capacidad para evadir el
sistema inmune, etc.
Objetivo. Aislar y caracterizar genética y bioquímicamente cepas del
virus de influenza A en pacientes mexicanos.
Metodología. Se obtuvieron 44 muestras del Laboratorio Central de
Epidemiología del CMN La Raza positivos para el virus de influenza A, los
virus se aislaron en cultivo celular (27 H1N1pdm09 y 17 H3N2. Se
amplificaron y secuenciaron los genes de HA y NA.
Resultados. El análisis del gen de NA no mostro cambios en la
especificidad por residuos sialilados (α-2,6), ni presencia de mutaciones
que confieran resistencia a los antivirales, ni cambios en los sitios
antigénicos, en cambio, presentaron cambios en los patrones de
glicosilacion, presentando perdidas de sitios de glicosilación en caso de
la neuraminidasa N1 y ganancia de sitios en caso de la neuraminidasa N2
con respecto a las cepas vacunales. En caso del gen de HA se
identificaron mutaciones que confieren especificidad por el residuo
sialilado α-2,3, no se identificaron ganancia de sitios polibásicos en el
péptido de fusión, se observó una mutación puntual en los sitios
antigénicos B y C de la hemaglutinina, así como cambios en los patrones
de glicosilacion con respecto a los patrones de las cepas vacunales.
Conclusiones. El análisis de las secuencias determinó en caso del gen HA
de los virus aislados de muestras clínicas, que poseen mutaciones que
confieren especificidad por el ácido siálico α-2,3, lo que tiene como
consecuencia que el virus infecte las vías respiratorias inferiores lo que
agrava la infección. Los genes de Ha presentaron una mutación puntual
en los sitios antigénicos B y C,lo que tiene consecuencia alteraciones en
la unión del anticuerpo generado por la vacuna con estos sitios, lo que le
permite al virus evadir la respuesta inmune y favorecer de este modo la
infección. Otra alteración detectada fueron los patrones de glicosilacion,
en caso de el subtipo H1 perdió un sitio de glicosilacion en la posición
190, mientras que el subtipo H3 perdió un sitio de glicosilacion en la
posición 140, pero gano dos sitios de glicosilación en las posiciones180 y
150, esto tiene como consecuencia modifaciones en la actividad de esta
neuraminidasa a pH fisiológico, ya que hay modificaciones en la carga
neta de la proteína, además estas glicosilacion se encuentran cerca del
sitio lo que presumiblemente podría estar modificando la estructura del
sitio de reconocimiento.

EPI 02
PRIMER REPORTE DE INFECCIÓN POR HTLV-2 EN DONANTES DE
SANGRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA.
Frutos M C1, Blanco S1 2, Balangero M1, Valle M2, Montini O2, Carrizo H2,
Gallego S1
1Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba. 2Fundación Banco Central de Sangre.
Introducción: La infección por HTLV-1 se ha demostrado para la mayoría
de los Bancos de Sangre en Argentina, mientras que las mayores
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prevalencias de HTLV-2 se encuentran en el noreste del país. En Córdoba,
se ha descripto la circulación de HTLV-1 en Bancos de Sangre. El tamizaje
pre-transfusional de HTLV-1/2 en La Fundación Banco Central de Sangre
se realiza en conjunto con la posterior confirmación de la infección por
parte de un Laboratorio de Referencia para HTLV de la Universidad
Nacional de Córdoba. Así, al momento en que se lo cita al donante se
cuenta con la confirmación de su status serológico para su mejor
asesoramiento y contención. Objetivo: El objetivo del presente estudio
es comunicar la reciente evidencia de infección por HTLV-2 en Bancos de
Sangre de Córdoba y describir la actual prevalencia de HTLV-1.
Metodología: En el período Marzo 2016 a Marzo 2017 se realizó el
tamizaje de HTLV-1/2 a 17627 donantes de sangre, por la técnica
Architect HTLV-I/II (CMIA, Abbott) y las muestras que resultaron
reactivas
fueron
confirmadas
posteriormente
por
una
inmunofluorescencia indirecta (IFI). A los donantes que resultaron
positivos por IFI se los citó y se obtuvo una segunda muestra de sangre
la cual se estudió por Nested-PCR para tipificar la infección en HTLV-1 y
HTLV-2. Al momento de la segunda entrevista con el donante se le brindó
información sobre la infección y las medidas de prevención, y se le
ofreció, además, la posibilidad de realizar el diagnóstico gratuito a sus
contactos (hijos, padres y/o pareja).
Resultados: De las 42 muestras reactivas en el tamizaje, 4/6 (66.6%)
fueron positivas para HTLV-1 y 2/6 (33.4%) resultaron positivas para
HTLV-2. Las prevalencias para HTLV-1 y HTLV-2 fueron 0,02% y 0,01%
respectivamente. Del análisis epidemiológico surge que ambos donantes
positivos para HTLV-2 no estaban emparentados, provenían ambos de la
región noroeste de la provincia de Córdoba (Departamento San Justo y
localidades distanciadas por 60 Km) y no tenían factores de riesgo
asociados a esta infección. En el estudio de sus contactos, solo se
presentó la esposa de uno de ellos, la cual resultó también positiva para
HTLV-2. La misma relató haber recibido dos transfusiones de sangre 30
años atrás y no presentaba otro antecedente epidemiológico.
Conclusiones: Los resultados evidencian que el virus HTLV-2 también
está presente en los donantes de sangre en Córdoba, con prevalencias
similares a las descriptas para Buenos Aires y Misiones. Se muestra
evidencia epidemiológica de la transmisión intrafamiliar de HTLV-2 en
Córdoba. Hemos publicado previamente la transmisión intrafamiliar de
HTLV-1 en la provincia (Gastaldello et al, 2005). El tamizaje
pretransfusional y la confirmación de la infección por HTLV-1/2 en
Bancos de Sangre, resultan herramientas indispensables para la
vigilancia epidemiológica y orientan las políticas de salud pública,
destinadas a trabajar en la prevención de la transmisión transfusional e
intrafamiliar del virus

EPI 03
CARACTERIZACIÓN VIROLÓGICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA INFECCIÓN
POR VIH-1 EN DONANTES DE SANGRE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Balangero M1, Blanco S1, Frutos M C1, Vaca J2, Valle M2, Montini O2,
Carrizo H2, Gallego S1
1Laboratorio de Virus Linfotrópicos Humanos HIV y HTLV y Poliomavirus,
Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba. 2Fundación Banco Central de Sangre,
Córdoba.
Introducción: Durante la fase crónica de la infección con el Virus de la
inmunodeficiencia Humana (VIH), se produce un equilibrio dinámico
entre el hospedador y el virus y, en la mayoría de los casos, no se
presentan manifestaciones clínicas. Muchos individuos que están en esta
etapa ignoran su condición, siendo la única evidencia de infección las
pruebas positivas en laboratorio. Objetivo: En este trabajo se describen
las características epidemiológicas y virológicas de la infección por HIV-1
en los individuos asintomáticos que donan sangre en Córdoba.
Metodología: Desde la incorporación del tamizaje molecular para VIH-1
en la Fundación Banco Central de Sangre en noviembre del 2006 hasta
abril del 2016 fueron estudiados 205,388 donantes de sangre.
Inicialmente se utilizó el equipo AmpliScreen COBAS HIV-1 1.5 y
posteriormente COBAS TaqScreen MPX y MPX v2.0 (Roche).
Resultados: En los ensayos de tamizaje molecular el 0,075%
(155/205.388) de los donantes fueron positivos para VIH-1 y también
reactivos para los anticuerpos contra el virus. Todas las pruebas positivas
corresponden a donantes de primera vez. Del total de positivos, el 85%
corresponden a donantes varones y el 15% a donantes mujeres. El rango

de edad fue de 18 a 61 años, con una media de 35 y la mediana de 35. El
tamizaje serológico de estos donantes mostró que el 24% (37/155) tiene
un resultado reactivo para otras infecciones que se transmiten por
transfusión: 9% (14/155) para la sífilis, 13,5% (21/155) Anti Core, 0,6%
(1/155) para Chagas y 0,6% (1/155) para HCV (Anticuerpos anti-HCV y
HCV NAT positivos). Estudios adicionales fueron realizados en el 29%
(45/155) de las muestras HIV-1 positivas para caracterizar la infección en
estos individuos asintomáticos. El 89% (40/45) de estas muestras fueron
procesadas por Western Blot obteniéndose en todos los casos resultados
positivos según los criterios de la Cruz Roja Americana (proteínas gag,
pol and env, reactivas). A todas estas muestras se les realzó la
cuantificación de ácidos nucleicos, siendo el rango de cargas virales de
104 a 1.500.000 copias/mL con una media de 93.528 copias/mL y una
mediana de 26.200 copias/mL.
Conclusiones: Este trabajo muestra una alta prevalencia de infección por
VIH-1 en una población de donantes de primera vez, principalmente
varones, revelando también la importancia de la sífilis (9%) y la presencia
de Anticuerpos anti-core (13,5%) como marcadores subrogantes de la
infección por VIH-1 en portadores asintomáticos. Este grupo de personas
infectadas con VIH-1 representa un gran riesgo para la transmisión de la
infección por ser portadores asintomáticos e ignorar su condición. Es
interesante destacar que el rango de cargas virales era muy variado entre
los donantes, teniendo algunos donantes carga virales muy bajas. Esto
último, refuerza la necesidad de utilizar técnicas de Amplificación de
Ácidos Nucleicos (NAT) altamente sensibles para el tamizaje molecular
en bancos de sangre.

EPI 04
ECTIMA CONTAGIOSO EN HUMANOS: CONFIRMACION Y
CARACTERIZACION MOLECULAR DE LOS PRIMEROS CASOS
DOCUMENTADOS EN ARGENTINA Y CHILE
Peralta A1, Flores Olivares C A2, Gonzalez Altamiranda E3, Verna A3,
Madariaga C4, Odeón A3, Cantón G3
1
CONICET - Instituto de Biotecnología CICVyA INTA, Argentina. 2Facultad
de Ciencias, Universidad Mayor, Chile. 3Grupo de Sanidad Animal, INTA
EEA Balcarce, Argentina. 4Facultad de Recursos Naturales y Medicina
Veterinaria, Universidad Santo Tomás, Chile.
El Ectima contagioso (EC) es una dermatitis exantemática severa causada
por el virus Orf (ORFV) que afecta principalmente a rumiantes
domésticos menores tales como ovinos y caprinos. Además, es
reconocido como un agente zoonótico de distribución mundial,
describiéndose como grupos de mayor riesgo a veterinarios, pastores,
personal de frigorífico, laboratoristas y trabajadores rurales. Teniendo
en cuenta los escasos reportes de la infección por ORFV en humanos de
la región, posiblemente la enfermedad esté siendo sub-diagnosticada,
conduciendo a tratamientos equívocos o innecesarios procedimientos
médicos. En este trabajo, se presenta la confirmación molecular y el
análisis filogenético de dos casos de EC detectados en humanos, uno en
la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y el otro en la Región
Metropolitana (Chile). En el primer caso, la trabajadora rural afectada
concurrió a un centro de asistencia primaria, donde los signos fueron
atribuidos a una complicación de su cuadro diabético. Luego de que
profesionales del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado (INTA
Balcarce) confirmaron el cuadro de EC en la majada que la señora
cuidaba, la mujer concurre nuevamente a un centro asistencia donde se
extrajo una biopsia de piel para su análisis molecular. El segundo caso en
estudio, se trató de una estudiante de medicina veterinaria de Chile. La
joven había tenido contacto con caprinos sin signos clínicos de EC. A los
17 días post-contacto con el hato, la joven presentó en su mano derecha
lesiones típicas producidas por ORFV. Al realizar la consulta
dermatológica correspondiente, la información suministrada por la
paciente permitió llegar a un diagnóstico clínico correcto tomando la
muestra apropiada para su confirmación final. En ambas muestras se
confirmó el diagnóstico de EC mediante amplificación por PCR del gen
orf045 de ORFV y se procedió a la amplificación y secuenciación de genes
que permiten realizar estudios filogenéticos entre aislamientos (genes
orf011, orf020, orf109 y orf127). Las secuencias obtenidas fueron
comparadas con las secuencias depositadas en el GenBank. En el caso de
Argentina, el análisis filogenético entre las secuencias obtenidas de la
trabajadora rural y los ovinos bajo su cuidado, mostraron un 100% de
identidad en todos los marcadores analizados. En el caso de Chile, el
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análisis filogenético de la cepa causal, mostró que está estrechamente
relacionada con las cepas que causaron brotes de EC en hatos caprinos
de la provincia de Río Negro y de San Luis, Argentina. Este trabajo
constituye la primera confirmación etiológica de casos de EC en
humanos en Argentina y Chile; siendo la primera caracterización
molecular de ORFV en Chile. Los datos obtenidos incrementan el
conocimiento a nivel molecular de las cepas de ORFV que circulan en la
región y muestra la importancia de una actualización de la enfermedad
en humanos, tanto para los grupos en riesgo como para el personal de
asistencia médica.

EPI 05
VIGILANCIA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA Y OTROS ARBOVIRUS
EN MOSQUITOS DE ÁREAS SILVESTRES DE LA PROVINCIA DE MISIONES,
ARGENTINA
Goenaga S1, Lestani E2, Rossi G3, Levis S1, Agostini I4
1Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Maiztegui
(INEVH-ANLIS). 2Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET-ANLIS).
3Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CCT La Plata, UNLP).
4Instituto de Biología Subtropical (CONICET).
En América la transmisión del virus de la fiebre amarilla (FA) en
ambientes selváticos involucra varias especies de primates no humanos
y mosquitos del género Haemagogus y Sabethes. Durante el 2007-2009
en Argentina se registró el último brote de FA que afectó a ocho personas
y a las dos especies de monos aulladores (Alouatta spp.) que habitan en
las áreas naturales del Bosque Atlántico argentino. Sin embargo, los
vectores y reservorios del virus en la región aún son desconocidos.
El objetivo del presente estudio fue investigar la circulación de virus de
la FA y de otros arbovirus en mosquitos capturados en el Parque
Provincial Cruce Caballero y el Parque Provincial El Piñalito, provincia de
Misiones, Argentina.
Los ejemplares se capturaron durante los años 2015-2016 en horas del
día y se identificaron a campo. Seguidamente se constituyeron pooles de
mosquitos de acuerdo a la especie, fecha y lugar de colecta. Dichos
pooles se conservaron en con termos nitrógeno líquido hasta su envío
con hielo seco al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas
Dr. Maiztegui (INEVH). Los pooles fueron triturados con una solución con
albúmina bovina para la realización de las suspensiones y la obtención
del RNA. Todos los pooles fueron analizados para la detección de genoma
del virus de FA y también para la detección de otros flavivirus y
alphavirus. Para ello, se realizó una reacción en cadena de la polimerasa
con retrotrasncripcion (RT-PCR) con cebadores específicos para el gen
NS5 del virus de la FA y con cebadores genéricos para flavivirus y
alphavirus. Los productos de RT-PCR obtenidos fueron sometidos a
secuenciación a los fines de identificar el agente viral.
Se analizaron un total de 696 mosquitos clasificados en 134 pooles. Los
mosquitos del género Sabethes fueron los más abundantes (40%, 10
especies), seguido por Trichoprosopon (18%, 4 especies).
Entre los taxones de mosquitos implicados en la transmisión del virus de
la FA, sólo 5 especímenes capturados (3 pooles) correspondieron a la
especie Hg. leucocelaenus, 2 (1 pool) a la especie Sa. chloropterus y 36
especímenes (9 pooles) a la especie Aedes serratus. No se capturaron
individuos de las especies Sa. albiprivus, Ae. aegypti o Ae. albopictus
fueron capturados. No se detectó genoma del virus de FA en ninguno de
los pooles de mosquitos. Sin embargo, se detectaron genomas de otros
arbovirus, como el virus Mercadeo, el virus Madariaga. Actualmente, los
intentos de aislamiento están en curso.
Dado que el actual brote de FA en Brasil podría extenderse a países
limítrofes, el mantenimiento continuo de la vigilancia es crucial para
detectar la posible introducción y propagación del virus de la FA en
Argentina.

EPI 06
GENOTIPOS DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO EN CITOLOGÍAS
NORMALES, LESIONES INTRAEPITELIALES Y CÁNCER ANAL
González J V1, Nuñez S A1, Coraglio M2, Cabanne A3, Pastore R H4,
Figurelli S5
1Servicio Virus Oncogénicos, Laboratorio Nacional y Regional de
Referencia de Papilomavirus (OPS/OMS), Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas-ANLIS “Dr. Malbrán”, CABA. 2Unidad de
Proctología, Hospital Bonorino Udaondo, CABA. 3Servicio de Patología,
Hospital Bonorino Udaondo, CABA. 4Sector Coloproctología, Hospital
Juan A. Fernández, CABA. 5Servicio de Patología, Hospital Juan A.
Fernández, CABA.
Una vez establecido el rol etiológico del Virus Papiloma Humano (VPH)
en el tracto genital, en especial el cuello uterino, fue creciendo el interés
por investigar otros sitios anatómicos. El cáncer escamoso anal (CEA)
presenta una incidencia a nivel mundial de 1/100.000, con una tendencia
en aumento; se estiman 27.000 nuevos casos cada año. La Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) ha identificado como
agente etiológico al VPH.Las lesiones se agrupan de acuerdo a la
gravedad morfológica en lesiones intraepiteliales anales de bajo (LASIL)
y alto grado (HASIL), y CEA. Las LASILson benignas y reflejan la replicación
viral; en cambio, las HASIL, son consideradas lesiones precursoras del
CEA.Nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de VPH y
distribución de tipos virales en muestras provenientes de CEA, HASIL,
LASIL y citologías normales. Se recolectaron 182 muestras (cortes
histológicos e hisopados) provenientes de los Hospitales Udaondo y
Fernández. Fueron sometidas a la extracción y purificación de ADN y la
genotipificación de VPH se realizó mediante la reacción en cadena de la
polimerasa combinada con una posterior hibridación reversa que
permite identificar 36 tipos de VPH, en un solo ensayo (validada según
OMS). Del total de muestras recibidas (N=182), 159 fueron aptas,
correspondiendo a: 52 CEA, 11 HASIL, 63 LASIL y 33 citologías
normales.En el grupo CAE+ HASIL, la positividad fue del 100% y las
infecciones múltiples alcanzaron el 19%; los tipos virales más frecuentes
correspondieron a: VPH 16 (85,7%), VPH 6 y 11 (9,5%) y VPH 18 y 45
(4,8%). Por otro lado, en el grupo LASIL + citologías normales, las
positividad resultó del 84,8%, siendo el 60,6% infecciones múltiples; los
tipos virales más frecuentes correspondieron a: VPH 6 (33,3%), VPH 16
(27,3%), VPH 11(23,1%), VPH 42 (14,1%), VPH 43,51 y 52 (11,1%), VPH
56 (10,1%), VPH 40 (9,1%), VPH 44 (8,1%), VPH 18,31,61 y 73 (7,1%), VPH
45,53 y 70 (6,1%) y VPH 54,58 y 66 (5,1%). La alta prevalencia viral
confirma que se trata de una infección muy común en este sitio
anatómico,a semejanza de lo que ocurre en el cuello uterino.En el grupo
LASIL+ citologías normales, se observó un variado espectro de tipos
virales (tanto de bajo como de alto riesgo), siendo más de la mitad
infecciones múltiples; sin embargo, en el grupo CAE+HASIL, el espectro
de genotipos se fue acotando marcadamente, con un notable
predominio del VPH16 y una minoría de infecciones múltiples. Los
resultados suman evidencia en favor del potencial oncogénico del VPH16
en el ano, similar a lo establecido para el cuello uterino.Estos son los
primeros datos locales de prevalencia y distribución de tipos de VPH en
citologías normales y lesiones anales, y aportan a la línea basal para
evaluar el impacto de la vacunación. Es de esperar que también la
patología anal pueda beneficiarse de la vacunación, ya que el VPH16 está
incluido en la fórmula vacunal en uso.

EPI 07
VIGILANCIA ACTIVA DE CIRCULACIÓN DE VIRUS DE IMPORTANCIA EN
PRODUCCIÓN PORCINA, SOBRE JABALÍ (SUS SCROFA) DE VIDA LIBRE EN
UN ÁREA DE PATAGONIA NORESTE
Capellino F1, Marcos A1, Winter M2 3 4, Birochio D2 3, Pedemonte A1,
Cadenazzi G1, Pérez A1, Laksman Y1, Debenedetti R1, Suarez M1, Abate
S2 3
1
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
2Universidad Nacional de Río Negro, Sede Atlántica, Viedma, Rio Negro.
3CIT- RIO NEGRO, Sede Atlántica. 4Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET).
En los últimos años la producción porcina ha crecido en Argentina.
Diversos virus atentan contra esta actividad produciendo pérdidas
económicas y dificultando el comercio internacional, entre los que se
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destacan: fiebre aftosa (FA), peste porcina clásica (PPC), síndrome
respiratorio reproductivo porcino (PRRS), gastroenteritis transmisible
(TGE), estomatitis vesicular (EV) y enfermedad de Aujeszky (EA).
Actualmente la vigilancia oficial consiste en muestreos activos y
vigilancia pasiva, conforme estándares estadísticos y epidemiológicos
consensuados. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
recomienda incorporar el estudio de fauna silvestre aumentando la
garantía de que un área delimitada se encuentre libre de determinada
enfermedad. Se analizaron n=159 sueros de jabalí, provenientes de
muestras de sangre recolectadas al momento de la muerte de cada
animal por cazadores independientes de Viedma-Carmen de Patagones
entre los años 2014 y 2016. Los ejemplares fueron capturados en un área
de aproximadamente 35 km2 en la cual se intercalan zonas de flora
nativa con establecimientos pecuarios. De las 159 muestras analizadas
se detectaron anticuerpos en 65 animales para la EA. Para el resto de las
enfermedades estudiadas la totalidad de los animales resultaron
negativos. Los resultados demuestran la importancia de la vigilancia
epidemiológica sobre la fauna silvestre. La especie Sus scrofa, demuestra
ser reservorio de enfermedades que afectan al ganado doméstico.
Generar esta clase de información es fundamental para responder a la
solicitud internacional de detección y declaración de la presencia de
patógenos relevantes.

Aunque los resultados son extrapolables a la población que atiende estas
convocatorias, puede hipotetizarse que el sesgo respecto a la
prevalencia en la población general es de menor magnitud que el que
afecta a las prevalencias de Hepatitis B y C obtenidas, dadas las vías de
transmisión diferentes y el escaso conocimiento respecto a la Hepatitis
E en la población.
La alta variabilidad observada entre regiones alienta a profundizar
estudios que permitan dimensionar el impacto de esta infección, hasta
ahora poco estudiada, en todo el país.

EPI 08
PREVALENCIA DE ANTIHEV-IGG EN ARGENTINA : ALTA VARIACIÓN
GEOGRÁFICA
Gonzalez J E1, Vladimirsky S N1, Otegui L O1, Brajterman L S1, Altabert N
R1, Minassian M L1, Soto S S1, Marí, G2
1Laboratorio
Nacional de Referencia Para Hepatitis Virales Departamento de Virología, INEI - ANLIS "C.G. Malbrán". 2Instituto de
Investigación Teórica y Aplicada de la Escuela de Estadística, Facultad de
Ciencias Económicas y Estadística, UNR. Rosario, Argentina.

Los virus papiloma humano que infectan la piel (HPVc) difieren de
aquéllos que infectan las mucosas. Los HPVc muestran gran
heterogeneidad, distribuyéndose en todos los géneros descriptos en
humanos (α, β, ɣ, µ y η). El cáncer cutáneo no melanoma (CCNM) que
comprende el carcinoma de células escamosas (CCE) y el carcinoma de
células basales (CCB), es el segundo cáncer más frecuente en población
caucásica. Su etiología se vincula con la exposición solar, aunque
también se ha postulado a la infección con HPVc como un co-factor.
El objetivo fue determinar la frecuencia de los HPVc en piel sana y
lesiones de distinta gravedad, y aportar al esclarecimiento de su
potencial rol en la carcinogénesis cutánea. Se planteó un estudio
descriptivo transversal. Se analizaron un total de 641 muestras: a) 200
hisopados de piel sana; b) 332 lesiones de 287 pacientes sin
epidermodisplasia verruciforme (EV) que incluyeron: Lesiones Benignas
(LB) (n=38), Queratosis Actínicas (QA) (n=94), CCE (n=85) y CCB (n=115),
c) 5 lesiones de 3 pacientes con EV que incluyeron: LB (n=1) y CCE (n=4);
d) 104 lesiones de 30 pacientes trasplantados renales (TR) que
incluyeron: LB (n=3), QA (n=30), CCE (n=55) y CCB (n= 16). La detección
y tipificación viral se realizó mediante dos PCR genéricas combinadas con
hibridación reversa en línea (PCR-RLB), con oligosondas tipo-específicas
que permiten identificar 35 tipos de HPVc: 5 α (HPV 2, 3, 7, 10 y 27); 25
β (HPV 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 47, 49,
75, 76, 80, 92, 93 y 96) y 5 ɣ (HPV4, 48, 50, 60 y 65).
La frecuencia de HPVc fue: a) en piel sana: 87,1% (149/171); b) en los
pacientes sin EV: 50% (19/38) en LB, 43,4% (36/83) en QA, 31,1% (23/74)
en CCE y 16,7% (16/96) en CCB; c) en los pacientes con EV: 100% (5/5); y
d) en los pacientes TR: 66,7% (2/3) en LB, 80% (20/25) en QA, 55,1%
(27/49) en CCE y 58,3% (7/12) en CCB. Al menos un β-HPV fue detectado
en la mayoría de las QA y CCNM, tanto en pacientes trasplantados como
no trasplantados; los tres tipos más frecuentemente detectados fueron
los HPV 8, 17 y 20 en ambos grupos. No se encontró asociación
estadísticamente significativa entre ninguno de ellos con los grupos de
lesiones evaluados. Las infecciones múltiples (con dos o más
tipos)fueron muy frecuentes: 56,3% (171/304).
La estrategia de PCR-RLB demostró ser muy útil para detectar en forma
rápida, sensible y específica 35 tipos de HPVc, en un único ensayo
(infecciones simples y múltiples). En la piel sana se observó un amplio y
variado espectro de tipos virales. Sin embargo, en las lesiones, la
diversidad de genotipos se fue acotando, y a medida que aumentó la
gravedad de las mismas, comenzaron a predominar los β-HPV, con una
tendencia creciente en la proporción de HPV5 y/o HPV8 en los CCNM.
Esto suma evidencia epidemiológica a favor del rol de estos virus en la
carcinogénesis cutánea
(Trabajo subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, PICTO 0158).

Introducción. La prevalencia de Hepatitis E a nivel mundial es compleja
y variable, siendo las diferencias atribuidas a la región geográfica, a la
cohorte estudiada y al método utilizado.
En la Argentina se ha estudiado la prevalencia en distintas cohortes pero
nunca a nivel país.
Objetivo. Estimar la prevalencia de antiHEV-IgG en Argentina.
Metodología. Se utilizó la seroteca obtenida durante las “Semana
Nacional de las Hepatitis Virales”, realizadas en 2013 y 2014, que
convocaron a la población a realizarse análisis gratuitos para Hepatitis B
y C, en 27 ciudades en las 6 regiones geográficas del país, con el objetivo
primario de concientizar sobre estas infecciones. Dicha seroteca -4954
individuos mayores de 18 años- constituyó el marco muestral del que se
seleccionaron aleatoriamente 900 muestras en forma proporcional a la
distribución de la población Argentina por región y edad: 18-40, 41 o
más, según el Censo Nacional 2010.
Se utilizó el inmunoensayo Recomwell IgG (Mikrogen).
Se utilizó el módulo de muestras complejas de SPSS. Se consideró
significativo p<0.05.
Resultados. Prevalencia estimada por región: %;IC95%: Total país:
7.6;5.8-9.9 Metropolitana: 12.2;9.2-16.0 Patagonia: 11,7;4,6-26,6
Pampeana: 8,8; 5,9-12,9 Cuyo: 8,3; 3,4-19,1 Noreste: 3,4;0,9-11,9
Noroeste: 0. Las prevalencias son mayores en el grupo de 41 años o más,
en todas las regiones y en el total país, con p <0.05 en total país,
Metropolitana y Pampeana. Las prevalencias son mayores en hombres,
aunque no se alcanza significación estadística.
Posteriormente se estudiaron 92 muestras de la región del NOA, dada la
prevalencia nula obtenida en dicha región, seleccionadas con el mismo
criterio y procesada con la misma metodología. La prevalencia final
obtenida para NOA fue 1.3%.
Conclusiones. Este es el primer estudio que evalúa la prevalencia de
antiHEV-IgG a nivel país. Se hallaron grandes diferencias entre ciudades
cercanas, similar a lo descripto en otros países.
La prevalencia nula obtenida en NOA resultaba llamativa, teniendo en
cuesta un estudio anterior en una comunidad cerrada en la región de las
Yungas, Jujuy, que dio 4% con el mismo método aquí utilizado. Con la
intención de demostrar si esto fue atribuible al muestreo utilizado, se
estudiaron 92 muestras adicionales, con lo que se pudo concluir que la
prevalencia en NOA es la más baja del país, en este estudio, pero no nula.
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VIRUS PAPILOMA HUMANO CUTÁNEOS (HPVc): SU DETECCIÓN Y
TIPIFICACIÓN EN LESIONES DE PIEL Y PROBABLE ASOCIACIÓN CON EL
DESARROLLO DE CÁNCER CUTÁNEO NO MELANOMA
Correa R M1, Vladimirsky S1, Colucci M C1, Nuñez S1, Coringrato M2,
Olivares L2, Abeldaño A3, Arias M3, Alonio, L V1, Picconi M A1
1Servicio Virus Oncogénicos, Laboratorio Nacional y Regional de
Referencia de Papilomavirus (OPS/OMS), Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas -ANLIS "Dr. Malbrán", Buenos Aires,
Argentina. 2Hospital de Infecciosas “Dr. F. Muñiz”, Buenos Aires,
Argentina. 3Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, Buenos
Aires, Argentina.
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CASOS DE VIRUS POLIO DERIVADOS DE LA VACUNA EN ARGENTINA
Lema C, Girard D, Martinez L, Cisterna D, Freire M C
INEI-ANLIS- Dr. Carlos G Malbran.
La poliomielitis es una enfermedad que causa parálisis y muerte infantil.
Es producida por los virus polio serotipos 1, 2 y 3 que pertenecen a la
especie C del género Enterovirus de la Familia Picornaviridae. El género
Enterovirus está compuesto por más de 100 serotipos virales como los
Echovirus y Coxsackie entre otros. Argentina es un país libre de poliovirus
salvaje desde 1984. La vigilancia epidemiológica se realiza siguiendo los
lineamientos de OPS-OMS. Se busca el virus en la materia fecal de todos
los casos de parálisis aguda fláccida (PAF) en menores de 15 años de
edad. La vacuna Sabin se usa de rutina en el país desde el año 1963. Y si
bien es eficaz y permite mantener a la región libre de poliomielitis,
presenta dos desventajas. Puede producir casos de parálisis asociados a
la vacunación (tasa muy baja); y el virus vacunal puede mutar en el
intestino del niño vacunado y producir un virus derivado de la vacuna
(VDPV), el cual se comporta como un virus salvaje. Los VDPV se producen
a partir de los 3 serotipos de poliovirus. En más de 30 años de vigilancia
se detectaron en nuestro país 4 casos de VDPV, 3 de ellos correspondían
a pacientes con inmunodeficiencia primaria (PID). El primer caso fue una
PAF que ocurrió en 1998 y luego de la detección del VDPV1 se halló
Echovirus 7 y Coxsackie A3. El segundo caso también fue una PAF del
2009, el VDPV1 se excretó durante 5 meses y posteriormente se detectó
en una oportunidad Coxsackie A16 y luego durante 7 años Echovirus 18.
En un caso de botulismo, en 2011 (niño inmunocompetente) se halló un
VDPV1 y luego se detectó en una oportunidad un enterovirus no polio, y
finalmente no se detectaron más virus. El último caso fue en 2016 y
correspondía a un niño sin parálisis. Se lo estudio ya que coincidió con el
cambio de vacunación en la cual se eliminó el virus Sabin 2 de la vacuna.
El niño comenzó excretando Sabin 2 durante 4 meses, luego se convirtió
en VDPV2 el cual se excreto por 3.5 meses y dejo de eliminarlo cuando
se aplico el antiviral Pocapavir. Posteriormente se detecto Coxsackie A16
en una oportunidad y Echovirus 3 durante los 4 meses siguientes.
Actualmente en el mundo quedan unos pocos casos de poliovirus tipo 1;
el poliovirus 2 se erradicó y existe un programa de contención de estos
virus en los laboratorios. Los niños con PID son blanco frecuente de
infecciones crónicas por enterovirus. Estos niños al funcionar como
reservorio y excretores virales, representan un riesgo para la
erradicación de los poliovirus, ya que a partir de ellos pueden re emerger
los VDPV. Muchos de estos casos escapan a la vigilancia clásica de polio,
ya que no presentan la enfermedad típica y se los detecta por presentar
infecciones múltiples. Es de suma importancia, en este período de
transición, realizar la búsqueda activa en las materias fecales de niños
con PID y una reciente historia de vacunación con Sabin, para mitigar el
posible riesgo, el cual impediría la meta final de la erradicación.

EPI 11
CONTENCION DE POLIOVIRUS, EXPERIENCIA EN ARGENTINA
Lema C1, Golubicki M2, Gonzalez L2, Girard D1, Pasinovich M3, Magariños
M2, Vizzotti C4, Devoto S3, Freire MC1
1
INEI-ANLIS-Dr. Carlos G Malbrán. 2OPS Argentina. 3Ministerio de Salud
de la Nación Argentina. 4Sociedad Argentina de Infectología.
La poliomielitis es una enfermedad que causa parálisis y muerte infantil.
Es producida por los virus polio serotipos 1, 2 y 3 que pertenecen a la
especie C del género Enterovirus de la Familia Picornaviridae. En la
actualidad se registran unos pocos casos de polio salvaje (WPV) tipo 1,
en Afganistán y Pakistán. El poliovirus salvaje 2 se declaró erradicado en
septiembre del 2015. Argentina es un país libre de poliovirus salvaje
desde 1984. La vacuna Sabin se usa de rutina en el país desde el año
1963; y se registraron 9 casos de parálisis asociados a la vacuna y 4 casos
de virus Sabin derivado. El Plan Estratégico para la Erradicación de la
Poliomielitis y Endgame 2013-2018 tiene 4 objetivos para llegar a la
meta: detección e interrupción de poliovirus salvaje, cambio de vacuna
Sabin trivalente (OPVt) por esquema combinado Salk (IPV) + OPV
bivalente (sin Sabin 2), contención de los poliovirus salvajes y planificar
el aprovechamiento del legado. La contención apropiada de los
poliovirus erradicados (en principio el tipo 2) tiene por objeto garantizar
que todos los poliovirus estén contenidos de forma segura para
minimizar el riesgo de reintroducción de estos virus en la población. Para

ello, la OMS-OPS elaboró una encuesta para relevar todos los
laboratorios que pudieran tener material infectado o posiblemente
infectado con poliovirus. En Argentina dicho relevamiento incluyó 730
laboratorios con los siguientes resultados. No hay laboratorios que
tengan muestras infectadas con WPV. La colección de WPV del
Laboratorio Regional de Referencia para Poliovirus fue destruida el 30 de
marzo de 2016. Solo 4 laboratorios poseen muestras potencialmente
infectadas con WPV. Además se identificaron 10 laboratorios que
conservan muestras infectadas con virus Sabin y 15 conservan muestras
potencialmente infectadas con Sabin. Todos los laboratorios
identificados en la encuesta están en seguimiento para verificar el
destino final y/o la destrucción de dichos materiales, siguiendo los
lineamientos de la OMS. Cabe mencionar que nuestro país no cuenta ni
contará con una instalación esencial para la conservación de Poliovirus.
En conclusión Argentina no presenta un riesgo elevado, ya que en
contexto son muy pocos los laboratorios que conservan poliovirus de
algún tipo, están todos identificados, y la mayoría está en proceso de
destrucción. La Comisión Regional de Certificación para la contención
evalúa el trabajo realizado en Argentina y todos los países de América, lo
cual permitirá llegar a la meta de una forma global en toda la región,
aportando así al éxito de la erradicación.
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EFECTO DE LA VARIABILIDAD DE HIV-1 SOBRE LA CAPACIDAD DE LA
PROTEÍNA VPU DE REGULAR LA EXPRESIÓN DE CD155 EN LA SUPERFICIE
CELULAR
López Malizia A, Carobene M G
Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida.
Vpu es una pequeña proteína de transmembrana codificada en el
genoma de HIV-1 y de algunas variantes de los virus de
inmunodeficiencia en simios. Recientemente ha sido descrita la
capacidad de Vpu de regular negativamente la expresión del receptor de
entrada de poliovirus (PVR) también conocido como Necl-5 o CD155 de
la superficie celular. Se considera que esta función podría representar un
mecanismo viral de evasión de la respuesta inmune del hospedador. Si
bien esta función ha sido descripta para Vpu de la variante de HIV-1 de
referencia NL4-3 subtipo B, la información disponible acerca de la
conservación de esta función entre variantes de esta proteína de otros
subtipos virales es escasa.
Evaluación de la capacidad de distintas variantes de Vpu de regular la
expresión de CD155 en la superficie celular.
A partir de aislamientos virales de individuos infectados y de la cepa de
referencia NL4-3, se generaron vectores de expresión de variantes de
Vpu denominadas NL4-3, B1 y B2. El análisis funcional correspondiente
se realizó mediante la transfección de cultivos de células HeLa,
caracterizadas por presentar niveles elevados de expresión en
membrana de CD155. Cuarenta y ocho horas post-transfección las
células fueron marcadas con un anticuerpo monoclonal anti-CD155 y
analizadas por FACS.
Los resultados obtenidos mostraron que la expresión de las variantes
Vpu NL4-3 (0,72 ± 0,04) y Vpu B1 (0,63 ± 0,02) se correlacionó con una
fuerte disminución (p<0,0001 y p<0,05, respectivamente) de la
expresión de CD155 en la superficie de las células transfectadas. Sin
embargo, este efecto no se observó para el caso de la variante Vpu B2.
El nivel de expresión de CD155 determinado para el caso de la variante
Vpu B2 (0,91 ± 0,02) fue semejante al observado para el control de
transfección. El análisis correspondiente de Western blotting demostró
que las diferencias observadas no se relacionaban con niveles de
expresión diferenciales de las variantes.
Análisis estructural y funcional de las distintas variantes de Vpu
El análisis comparativo de las secuencias aminoacídicas de Vpu B1 y Vpu
B2, en relación con la variante de referencia NL4-3, evidenció la
presencia de cambios aminoacídicos en distintas posiciones de las
proteínas. Algunos de estos cambios sólo se observaron en la variante
Vpu B2.
Mediante la confección de mutantes puntuales se demostró que la
función reguladora de la expresión de CD155 de Vpu NL4-3 y B2 no está
determinada por los cambios aminoacídicos presentes en el dominio αhélice II, y en particular correlaciona con la mutaciones presentes en las
posiciones 25/26, 40/41 y 41/42 (posiciones variante NL4-3 y B2
respectivamente). El subsecuente análisis de frecuencia de sustitución
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de dichas posiciones en una muestra de 936 aislamientos de subtipo B
evidenció la conservación de las mismas.
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PRESENCIA DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES CONTRA VIRUS
ENCEFALITIS DE SAINT LOUIS Y WEST NILE EN SUEROS DE PERROS Y
GATOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA: ¿NUESTRAS MASCOTAS, POSIBLES
CENTINELAS?
Tasca P M1, Rojas F E2, Castillo A3, Rivarola E1, Contigiani M1, Spinsanti
L1
1Instituto de Virología “Dr. J.M.Vanella”, Fac. de Cs Médicas, UNC.
2Dirección de Higiene Urbana. Area de Sanidad Animal. Centro de
Castraciones, Municipalidad de Córdoba. 3Zoonosis. Ministerio de Salud
de la Prov. de Córdoba
El virus encefalitis Saint Louis (SLEV) al igual que el virus West Nile (WNV),
pertenecen al género Flavivirus. Estos virus son mantenidos en la
naturaleza en un ciclo zoónotico que involucra a mosquitos,
principalmente del género Culex, y a aves de los órdenes Passeriformes
y Columbiformes. Ambos arbovirus pueden ser neuroinvasivos en el
hombre, aunque en muy bajo porcentaje, ya que la mayoría de las
infecciones son asintomáticas o se presentan con un cuadro febril
indiferenciado. El SLEV circula desde el sur de Canadá hasta Argentina, y
ha re-emergido en el cono sur de América como agente patógeno en
humanos a partir del año 2002, produciendo brotes y casos humanos de
encefalitis en varias provincias de nuestro país. En el año 2006 el WNV
fue aislado a partir de equinos con encefalitis en la Provincia de Buenos
Aires. A la luz de las evidencias existentes en nuestro país, su
comportamiento se caracteriza por una marcada actividad enzoótica,
amplia distribución geográfica y baja actividad epidémica en aves,
equinos y humanos. Los casos humanos registrados con infecciones
sintomáticas relacionadas con WNV en el país han sido escasos. Los
mamíferos domésticos pueden ser tomados como centinelas para la
actividad local de WNV y de SLEV como una forma de predicción de
infecciones en humanos. El objetivo fue conocer la presencia de
anticuerpos neutralizantes contra SLEV y WNV en sueros de perros y
gatos de la ciudad de Córdoba capital. En el centro de castraciones de la
Municipalidad de Córdoba se recolectaron 244 muestras (97 gatos y 147
perros), rango de edad entre 6 meses a 9 años, durante los meses de
Enero a Marzo de 2016 las que fueron procesadas por la técnica de
neutralización. Para SLEV, 10% (15/147) de los perros resultaron
seropositivos. No se detectaron anticuerpos para SLEV en las muestras
de gatos, mientras que para WNV la seroprevalencia fue 2% (2/97) en
gatos y 1% en perros (2/147). Se encontraron 4/147 perros (3%) positivos
para ambos virus. Los valores de seroprevalencia encontrados fueron
muy similares a los conocidos para ambos virus en humanos de nuestra
provincia. El presente estudio aporta la primera evidencia de circulación
de WNV en felinos de la región. La susceptibilidad de estos animales
domésticos, sobre todo los perros, indica que podrían ser útiles en la
vigilancia epidemiológica. Los anticuerpos encontrados en un perro de 8
meses de edad estaría indicando circulación del SLEV en la primavera
2015-verano 2016. La implementación de una técnica que detecte IgM
en suero de estos animales sería significativa para la detección temprana
de SLEV y WNV.
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DETECCIÓN DE ARBOVIRUS (ALPHAVIRUS Y FLAVIVIRUS) EN AVES
SILVESTRES DEL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ, MISIONES, ARGENTINA
Flores F 1, Konigheim B2, Aguilar J2, Salomón O1, Contigiani M2
1
Instituto Nacional de Medicina Tropical, CONICET, Ministerio de Salud
de la Nación, Neuquén y Jujuy, CP 3370, Puerto Iguazú, Misiones,
Argentina. 2Instituto de Virología "Dr. J. M. Vanella", Facultad Ciencias
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Enfermera Gordillo Gómez
s/n, CP 5016 Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
Los virus transmitidos por artrópodos (arbovirus) se encuentran entre los
de mayor importancia médica y veterinaria, observándose un aumento
a nivel mundial en el número de enfermedades que provocan; siendo los
pertenecientes a los géneros Alphavirus y Flavivirus los de mayor
relevancia. En América del Sur las enfermedades causadas por estos virus
constituyen un problema sanitario y económico de elevado impacto,

encuadrándose en las llamadas “enfermedades tropicales
desatendidas”. Contar con información sobre su circulación contribuye a
la toma de decisiones en salud pública, por este motivo nos propusimos
evaluar la actividad de los Alphavirus: Eastern equine encephalitis
(EEEV), Western equine encephalitis (WEEV) epidémico y WEEV
endémico; y de los Flavivirus: St. Louis encephalitis (SLEV), West Nile
(WNV) e Ilheus (ILHV) en aves silvestres del Parque Nacional Iguazú (PNI).
Se realizaron campañas de campo en el PNI durante los años 2015 y 2016
donde se colectaron aves mediante el uso de redes de niebla. Las aves
fueron identificadas, anilladas y de ellas se obtuvieron muestras de
sangre por punción de la vena yugular. La sangre obtenida se mezcló con
solución salina estéril para obtener una dilución de la muestra1/10, las
cuales se conservaron refrigeradas hasta su traslado al laboratorio donde
se realizó la detección de anticuerpos neutralizantes (AcNT) para cada
virus, por la técnica de Neutralización en monocapas de células VERO. Se
obtuvieron 351 muestras, 184 en 2015 y 167 en 2016, pertenecientes a
60 especies de 25 familias diferentes. Debido al volumen de sangre
obtenido, la cantidad de sueros analizados varió entre las especies
virales analizadas. Se detectaron AcNT para EEEV (1/183 en 2015 y 1/161
en 2016), WEEV-epidémica (4/174 en 2015 y 0/69 en 2016), WEEVendémica (7/168 en 2015 y 0/69 en 2016) e ILHV (5/168 en 2015 y 3/167
en 2016), mientras que no se detectó la presencia de AcNT para SLEV
(0/184 en 2015 y 0/167 en 2016) ni para WNV (0/184 en 2015 y 0/165
en 2016). Los resultados obtenidos confirman la circulación de
Alphavirus y Flavivirus en aves silvestres del PNI. Si bien desde fines de
la década del 80, no se producen brotes de encefalitis en equinos por
EEEV o WEEV, estos resultados demuestran que en la región existe
actividad de estos virus; además debemos destacar el hallazgo de
anticuerpos contra ILHV en los dos años del estudio, indicativo de
actividad de este virus en el PNI. Por lo tanto, consideramos que los
resultados de este estudio aportan al diseño de nuevas estrategias de
salud pública indicando la necesidad de intensificar la vigilancia
epidemiológica de enfermedades neurológicas en equinos causadas por
Alphavirus, como así también tener en consideración la circulación de
ILHV en el diagnóstico diferencial de enfermedades causadas por
Flavivirus.
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MODELO DINÁMICO DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS ZIKA CON
MOVILIDAD POBLACIONAL
Gualtieri A F, De La Cal C, Hecht J P
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Odontología. Cátedra de
Biofísicay Bioestadística. Buenos Aires, Argentina.
Introducción: El Zika es un arbovirus. La principal vía de transmisión en
humanos es la picadura de hembras adultas de mosquitos del género
Aedes. Pero los sujetos también pueden infectarse por otras vías, como
el contacto sexual. La movilidad poblacional es un elemento de interés
dentro del estudio de la dinámica de enfermedades transmitidas por
vectores. Los modelos dinámicos de propagación de epidemias se
desarrollan con la intención de representar el comportamiento de tales
fenómenos. Para cumplir con este propósito, se realiza un planteo
matemático de los eventos relacionados con la evolución de la
enfermedad, a los que se vincula matemáticamente con un conjunto de
parámetros. De esta manera, modificando los valores de dichos
parámetros, se intenta brindar tendencias acerca del efecto que tienen
distintos factores sobre la dinámica de propagación. Los modelos
dinámicos epidemiológicos no brindan predicciones cuantitativas
exactas. Sin embargo, pueden ser una ayuda para la toma de decisiones
en salud pública, sirviendo de complemento a los tradicionales modelos
estadísticos.
Objetivo: Diseñar y explorar un modelo dinámico original de
propagación del virus Zika, que contemple la transmisión a través del
vector y por vía sexual, y que incluya la llegada periódica de sujetos
infectados a la población de estudio.
Metodología: Se desarrolló un modelo determinista de ecuaciones
diferenciales, que toma algunos elementos de trabajos previos. El
modelo presenta dos módulos con dinámicas interdependientes. El
primer módulo representa la dinámica de propagación del virus en
humanos, e incorpora tasas de infección debidas al vector y al contacto
sexual, tasa de recuperación y tasa de arribo de sujetos infectados
provenientes de otra población. En el segundo módulo se representa la
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dinámica de propagación en vectores, con tasas de infección, nacimiento
y muerte. El modelo es explorado por medio de simulaciones numéricas
computacionales. Como es usual en el estudio de modelos
epidemiológicos dinámicos, las simulaciones son analizadas
cualitativamente.
Resultados: El modelo muestra como la prevalencia, tanto en humanos
como en mosquitos, incrementa exponencialmente desde el inicio de la
simulación hasta que llega a un pico, luego desciende y se estabiliza en
un valor constante (meseta). El aumento de la tasa de arribo de sujetos
infectados, incrementa el pico y la meseta de prevalencia. La reducción
del número de mosquitos y de la tasa de infección debida al vector,
reduce el pico de prevalencia, pero no altera la prevalencia en la meseta.
La reducción de la tasa de infección por vía sexual, reduce el pico y la
meseta de prevalencia.
Conclusiones: El modelo presenta coherencia interna y captura
cualitativamente el comportamiento general de brotes del virus Zika en
algunos escenarios. Podría ser la base de un esquema matemático que
permita analizar el rol de distintas variables sobre la propagación del
virus en poblaciones con arribo de sujetos infectados.
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ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR VIRUS PAPILOMA
HUMANO EN LESIONES DE CAVIDAD ORAL EN COMUNIDAD DE
CORRIENTES, ARGENTINA. PRIMER ACERCAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO.
Sotelo A1, Benetti A2 3, Hidalgo J4, Irala M2, Mullicundo B A1, Deluca G
D1
1Laboratorio de Aplicaciones Moleculares. Cátedra de Microbiología,
Parasitología e Inmunología. Facultad de Medicina. Universidad
Nacional del Nordeste. Corrientes Capital. 2Centro de Atención Primaria
de la Salud “Dr. Balbastro” Barrio Molina Punta. Corrientes Capital.
3Consultorio
Privado del Dr.Benetti Andrés, especialista en
estomatología. Consultorios Valkiria. Corrientes Capital. 4Centro de
Atención Primaria de la Salud “Dr. Diego Taglialegne” Barrio 1000
Viviendas. Corrientes Capital.
Es sabido que la infección por Virus Papiloma Humano de alto riesgo
(VPH-AR) es la causa principal del cáncer cervical (CC). Además, entre 1336% de los cánceres de la cavidad oral (CO), también podrían deberse al
efecto oncogénico del VPH. Este amplio rango observado en la incidencia
de CO puede deberse a la variabilidad metodológica y poblacional de los
estudios realizados. Además, aún son limitados los estudios
epidemiológicos que reportan prevalencia de VPH en cavidad oral en el
mundo. Argentina, tampoco cuenta con datos epidemiológicos que se
asocien a una población que permitan aportar inferencias fidedignas. Si
bien es conocido el potencial oncogénico del VHP-AR en mucosa oral, no
existen registros de su implicancia en regiones anatómicas distintas a la
genital en poblaciones de alta incidencia de CC en el Norte Argentino. El
objetivo del presente trabajo es analizar la presencia del VPH en lesiones
orales de cualquier tipo, en hombres y mujeres sexualmente activos
concurrentes a centros de atención estomatológica de la ciudad de
Corrientes Capital, en el período 2016-2020. Se planteó un estudio
transversal y descriptivo, en donde hasta el momento se obtuvieron 32
muestras de diversas lesiones orales entre septiembre de 2016 y marzo
de 2017. El material de muestra consistió en un hisopado de las lesiones
observadas por el estomatólogo, previa obtención del consentimiento
informado correspondiente. Además, se relevaron datos sobre posibles
factores de riego que pudieran vincularse con infección por VPH a través
de una ficha epidemiológica (conductas sexuales orales, historia de
infección por VPH, consumo actual de tabaco y/o alcohol, salud bucal,
etc.). Para la detección del ADN viral, se realizó inicialmente un tamizaje
por PCR del material genómico utilizando los conocidos cebadores
PGMY09/11. Las muestras que resultaron positivas, fueron luego
genotipadas utilizando el kit comercial HybriSpot 12™
(Masterdiagnóstica, España) según las recomendaciones del fabricante.
De 32 muestras analizadas, 12.5% (4/32) resultaron positivas para VPH
en el tamizaje inicial. Se obtuvo un VPH-6, asociado a un condiloma
hiperqueratósico; un VPH-11, asociado a un liquen plano reticular, un
VPH-73 asociado a un liquen plano ampollar y la cuarta muestra,
asociada a un condiloma acuminado, arrojó un genotipo indeterminado.
En el 100 % de los casos positivos se reportaron conductas sexualesorales, siendo el 75% de los pacientes, varones menores de 20 años.
Asimismo, el profesional estomatólogo calificó la limpieza oral (entre

buena, regular, pobre) como “pobre” en el 100 % de los casos. Si bien la
casuística es aún escasa, se observa una mayor afectación en varones y
la conducta sexual oral es un factor presente, que podría explicar en
parte la vía de adquisición. Este es un informe preliminar de un trabajo
en desarrollo y con el cual se espera reforzar el conocimiento sobre el
tema, en una población altamente expuesta al VPH y con elevada
incidencia de CC.
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PREVALENCIA E IDENTIFICACIÓN DE HPV EN MUESTRAS DE HISOPADOS
DE CANAL ANAL
Re M F1, Bolatti E M1, Chouhy D1, Hosnjak L2, Casal P E1, Stella E J1, Poljak
M2, Giri A A1
1
Laboratorio de Virología Humana, IBR-CONICET/UNR. 2Instituto de
Microbiología e Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de
Ljubljana, Eslovenia.
Los papilomavirus (PV) humanos (HPV) son un grupo heterogéneo de
virus epiteliotrópicos desnudos distribuidos en 5 géneros (α-, β-, γ-, µ- y
ν-PV). La clasificación taxonómica en géneros (<60%), especies (<70%) y
tipos (<90%) se basa en la identidad nucleotídica del ORF L1. Tipos del
género α-PV se encuentran predominantemente en epitelios mucosos,
mientras que los restantes géneros, en piel y folículo capilar. El género γPV es el más divergente y numeroso, y comprende tipos asociados al
desarrollo de lesiones oncogénicas en la piel de pacientes
inmunosuprimidos. Recientemente se ha descripto la infección con γ-PVs
en epitelios mucosos de cabeza y cuello, cérvix y canal anal, lo que
sugiere un amplio tropismo epitelial. Con el objetivo de ampliar el
conocimiento respecto al tropismo se analizó la prevalencia de HPV en
249 muestras clínicas de hisopados de canal anal de un grupo de
pacientes eslovenos (52 mujeres y 197 hombres, edad media: 33). Se
utilizaron 2 sistemas de amplificación por PCR diseñados y optimizados
en nuestro laboratorio, capaces de amplificar HPV de los géneros α-, βy γ-PV (sistema CUT), y cebadores específicos para el género γ-PV
(sistema Gama). La prevalencia de infección por HPV fue del 78%, siendo
para los géneros α-, β- y γ-PV del 59%, 2% y 42%, respectivamente. En
total se identificaron 138 tipos diferentes de HPV: 86 tipos previamente
caracterizados y 52 tipos putativos (sólo se conoce la secuencia del
amplicón pero se desconoce el resto del genoma), 15 previamente
descriptos y 37 identificados por primera vez en este estudio. De los 249
pacientes analizados, 22 eran HIV-positivos y, si bien no presentaron
diferencias significativas en la infección por el género α-PV, fue
destacable la mayor susceptibilidad al género γ-PV (68% en pacientes
HIV-positivos y 39% en HIV-negativos, p=0,02). También se observó
diferente tropismo del género γ-PV con predominio de las especies γ-6 y
γ-20 en los pacientes HIV-positivos, y de las especies γ-10 y γ-18 en los
HIV-negativos. Además, se logró identificar un nuevo tipo putativo
perteneciente a la especie γ-6 y relacionado al HPV108 (85% identidad
nucleotídica), el cual carece del oncogen E6 y fue identificado
previamente en una lesión intraepitelial de bajo grado en cuello de
útero. Se hallan en curso los experimentos para el clonado y
secuenciación del genoma completo de este nuevo miembro de la
especie γ-6.
En conclusión, se identificó una alta prevalencia de HPV en canal anal y
un elevado número de nuevos tipos putativos de HPV. La presencia de
tipos del género γ-PV (42%) en este epitelio y en particular de miembros
de la especie γ-6 abre nuevos interrogantes sobre las implicancias de
estas infecciones. Es necesario profundizar la caracterización de este
género, estudiar su prevalencia en tejidos mucosos e identificar
potenciales factores que pueden favorecer la infección y/o disparar un
proceso oncogénico.
Financiamiento: ANPCyT (PICT-2012-0652) y MINCyT-MHEST
(SLO/2014/05).

53

Libro de resúmenes
EPI 18
FRECUENCIA DE BOCAVIRUS EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN LA
PROVINCIA DEL CHACO: ANÁLISIS DEL LOS AÑOS EPIDEMIOLÓGICOS
2014-2016
Deluca G D1, Urquijo M C2, Sotelo A A1, Del Puerto A2, Marín H M2
1Laboratorio de Aplicaciones Moleculares, Facultad de Medicina-UNNE.
Corrientes, Argentina. 2Área de Biología Molecular, Instituto de Medicina
Regional – UNNE. Resistencia, Argentina.
La infección respiratoria aguda (IRA) es la patología más frecuente a lo
largo de la vida del ser humano y es la causa más común de morbilidad y
mortalidad en niños menores de 5 años, generando un aumento
importante de las consultas externas y las hospitalizaciones en el periodo
invernal. Los diagnósticos más frecuentes son la Neumonía e Influenza,
seguidas de bronquitis y bronquiolitis. El Bocavirus humano (hBoV),
descubierto en 2005, puede causar distintas afecciones del árbol
respiratorio, particularmente en población menor a 2 años; sin embargo,
sigue siendo escasa la información epidemiológica sobre este agente en
el norte argentino. El objetivo del presente trabajo es estudiar la
frecuencia y estacionalidad de las infecciones por hBoV en la Provincia
del Chaco a lo largo de 5 años epidemiológicos (2014-2018). En el
período 2014-2016 se evaluaron 1210 aspirados nasofaríngeos (ANF) de
niños con diagnóstico presuntivo de IRA, ingresados a un laboratorio
privado de Resistencia Chaco. El 45% de los mismos fueron de pacientes
que requirieron internación. Los ácidos nucleicos se extrajeron con kit de
columnas Roche (High Pure Viral Nucleic Acid Kit) y la retrotranscripción
se realizó en dos pasos con enzima MMLV IMPROM de Promega. Para la
detección viral se utilizó PCR en tiempo real múltiple (Taqman) con mix
de reacción rápida de KAPA y/o BioRad, en un equipo ECO Illumina de 4
canales. Paralelamente, con la misma metodología, se evaluaron otros 9
agentes respiratorios de alta frecuencia (FluA, FluB, VSR, HRV, ADV, PIV12-3 y Mycoplasma pneumoniae) a fin de establecer la proporción de
infecciones mixtas del hBoV. El 51,8% (627/1210) de las muestras
analizadas resultaron positivas para uno o más de los agentes evaluados.
Se observó una frecuencia de hBoV de 9,1% (111 casos positivos/1210
muestras analizadas) para el período 2014-2016; 8,6% en 2014, 7,9% en
2015 y 10,5% en 2016. Los meses de mayor presencia de hBoV fueron de
Junio a Septiembre para el período 2014-2016 y para cada año en
particular. En esos meses se detectó el 82,9% del total de casos positivos
de la serie (92/111). El 83,8% de positividad (93/111) se observó en
pacientes menores de 18 meses, siendo ésta la franja etaria con mayor
infectividad en los tres años epidemiológicos evaluados. En el 40,5% de
los casos (45/111), hBoV se presentó coinfectando junto a otros
patógenos respiratorios, siendo las infecciones mixtas más frecuentes
hBoV+VSR en el 13,5% (15/111 casos positivos), hBoV+HRV en el 10,8%
(12/111 muestras) y hBoV+PIV3 en el 5,4% (6/111) de los casos. Si bien
este trabajo solo contempla establecer la frecuencia de hBoV en vías
aéreas altas de niños con IRA, los resultados finales permitirán
determinar los aspectos a profundizar en futuros estudios en la región.
La serie analizada hasta el momento, muestra claramente que el hBoV
es un agente que presenta una frecuencia no despreciable en IRAs de
población pediátrica menor a 2 años.
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DETECCIÓN DE VIRUS BUNYAMWERA ORTHOBUNYAVIRUS EN
MOSQUITOS EN LA PROVINCIA CÓRDOBA
Gallardo R1, Beranek M2, Laurito M3, Albrieu G1, Farias A1, Pisano M B1,
Tauro L4, Quaglia A1, Contigiani M1, Spinsanti L1
1Laboratorio de Arbovirus.Instituto de Virologia “Dr J M Vanella”Facultad de Ciencias Medicas UNC, Enfermera Gordillo Gomez s/n (C.P.
X5016GCA). Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. 2Área
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El virus Bunyamwera orthobunyavirus (BUNV) es mantenido en la
naturaleza en un ciclo que involucra principalmente a mosquitos de los
géneros Aedes y posiblemente mamíferos (roedores, murciélagos). En
animales domésticos se lo asocia a enfermedad neurológica,
malformaciones congénitas y muerte embrionaria, mientras que en el

hombre, se lo considera causante de síndrome febril y nervioso. En
Argentina se han recuperado dos cepas de BUNV, CbaAr426 (Córdoba,
1964-1965) y AG83-1746 (Santa Fe, 1982) a partir de mosquitos.
Recientemente (2013), en la provincia de Santa Fe se aislaron nuevas
cepas, a partir de caballos con síndrome neurológico y de un aborto
equino. Por otra parte, durante los años 2008 y 2009, se detectaron
mosquitos de las especies Ae. albifasciatus y Ae. scapularis infectados
por BUNV en el centro y noreste de la provincia de Córdoba. En humanos
se ha demostrado la presencia de anticuerpos neutralizantes y la
detección de un caso febril durante el brote de Dengue en el año 2009.
En base a estos antecedentes se propuso como objetivo detectar BUNV
en mosquitos adultos capturados en la provincia de Córdoba entre los
años 2013-2014.
Se analizaron 287 pools (de hasta 50 individuos por especie) de
mosquitos previamente identificados colectados en tres sitios de la
ciudad de Córdoba (CC) (Bajo Grande: BG, Jardín Zoológico: ZO, Jardín
Botánico: BT) durante el período 2013-2014, y 45 pools de mosquitos
colectados en el arco sur de la laguna Mar Chiquita (MC). Se realizó
detección de BUNV mediante RT-PCR genérica para Orthobunyavirus
que amplifica una región del segmento genómico S (gen de la proteína
no estructural NSs) y posterior secuenciación.
Del total de pools analizados, se obtuvieron 43 con resultado positivo: 2
en el BT (4,65%), 3 en el ZO (6,38%), 37 en BG (16,89%) y 1 en MC
(2,22%), destacando que en BG se encontró la mayor cantidad de
mosquitos infectados. Los pools positivos correspondieron a las especies
Culex saltanensis (8), Cx. dolosus (6), Cx. quinquefasciatus (2), Cx. interfor
(6), Cx. acahristus (1), Cx.spp (4), Mansoniatitillans (8), Ae. aegypti (2),
Ae. albifasciatus (3), Ae. scapularis (1), Ae. spp (1) en CC y Ae. Scapularis
(1) en MC. Cuatro muestras pudieron ser secuenciadas, las cuales
mostraron alta homología con la cepa CbaAr-426.
En CC se observo un amplio rango de especies de mosquitos infectadas,
en las cuales será necesario realizar estudios ecológicos y virológicos a
fines de caracterizar el potencial vectorial.
Estos resultados constituyen un aporte más al conocimiento sobre la
circulación del género Orthobunyavirus en Argentina y denotan la
importancia de continuar las investigaciones respecto al rol de BUNV
como patógeno humano y/o de animales domésticos y sobre su ciclo de
mantenimiento.

Virología ambiental
VAA 01
ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN FECAL UTILIZANDO
INDICADORES VIRALES EN LA CUENCA DEL RÍO SANTA LUCÍA Y DEL RÍO
URUGUAY
Bortagaray V1, Lizasoain A1, Lopez F1, Piccini C2, Gillman L3, Berois M3,
Colina R1, Victoria M1
1CENUR, Litoral Norte. 2IIBCE. 3Facultad de Ciencias.
La contaminación fecal de cuencas hidrográficas puede originar
consecuencias graves para el medio ambiente y la salud pública. Es
fundamental que estas fuentes de contaminación fecal sean rápida y
precisamente identificadas para desarrollar estrategias de remediación.
Este trabajo tiene como objetivo determinar de manera precisa el
origen, ya sea humano, bovino o porcino, de las diferentes fuentes de
contaminación fecal en aguas de las cuencas del Río Santa Lucía y del Río
Uruguay, mediante el uso marcadores moleculares virales especieespecíficos. Se realizó un muestreo mensual durante un año en 6 puntos
geográficos diferentes en la cuenca del Río Santa Lucía y en 4 de la del
Río Uruguay, constituyendo un total de 120 muestras, entre junio 2015
y mayo 2016. Para la concentración viral se utilizó el método de
adsorción-elución con membrana cargada negativamente y para la
extracción de los ácidos nucleicos el kit QIAmp Cador Pathogen. Para
rotavirus se realizó la síntesis del cDNA con iniciadores randómicos..
Luego se efectuó detección y cuantificación de adenovirus humano
(HAdV) y porcino (PAdV), poliomavirus humano (HPyV) y bovino (BoPyV)
y rotavirus del grupo A (RVA) por PCR cuantitativa (qPCR). RVA fue el más
frecuente con 37% de positividad (44/120), seguido de HAdV con 18%
(21/120), BoPyV con 10% (12/120) y HPyV en un 3% (3/120), mientras
que no se detectó PAdV. La concentración media para RVA fue de
1,46E+05 copias/L, para HAdV fue de 1,54E+04 copias/L, para BoPyV fue
de 1,1E+04 copias/L y para HPyV fue de 1,8E+02 copias/L. Estos
resultados sugieren que esta contaminación fecal impacta
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negativamente en la calidad del agua de estos ríos, demostrando
deficiencias en el descarte de desechos en las ciudades y de las áreas
ganaderas de estas cuencas.

VAA 02
DETECCIÓN DE VIRUS ENTÉRICOS EN VERDURAS DE HOJAS VERDES
COMERCIALIZADAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA
Prez V E1 3, Martínez L C1, Victoria M2, Masachessi G1 3, Farías A1,
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
4Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI) Neuquén, Argentina.
Los virus entéricos, debido a su alta tasa de propagación y persistencia
en el ambiente, son reportados como una de las principales causas de
infecciones transmitidas por el consumo de verduras crudas. La
contaminación de los alimentos podría originarse en la etapa pre
cosecha a causa de la calidad microbiológica de las aguas de irrigación.
Actualmente en Argentina no hay legislación que estipule normas para
calidad virológica de alimentos y aguas de riego ni datos al respecto.
El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad virológica de verduras
de hojas verdes cultivadas en chacras periurbanas a la ciudad de Córdoba
y de sus aguas de irrigación, provenientes del Río Suquía. Durante juliodiciembre de 2012, se realizó un muestreo bimensual de verduras de
hojas verdes como lechuga, rúcula, achicoria y espinaca (n=19) y aguas
de irrigación provenientes del río Suquía (n=10). A las muestras vegetales
se les realizó un lavado previo con un caldo peptonado para favorecer la
elución de las partículas virales y luego, al igual que con las muestras de
agua, se llevó a cabo la concentración y precipitación viral con
polietilenglicol.
Se evaluó la presencia de genoma de rotavirus (RV), norovirus (NV),
astrovirus humano (HAstV), enterovirus (EV), virus de hepatitis E (HEV) y
picobirnavirus (PBV) mediante RT-PCR o RT-Nested PCR. Además, para
detectar enterovirus infectivo (iEV) los concentrados fueron inoculados
en cultivo de células Hep-2 y posteriormente revelados por
inmunofluorescencia. La detección viral total en verduras fue del 100%
(19/19), identificando al menos un grupo viral por muestra analizada. La
frecuencia de detección de genomas fue: RV 5,3% (1/19), NV 58%
(11/19), HAstV 31,6% (6/19), EV 21% (4/19), HEV 0% (0/19), PBV 18,8%
(3/ 19) y 15 de las muestras fueron positivas para iEV (79%). En el 67%
(10/15) de las muestras iEV positivas, también se detectó genoma de al
menos uno de los grupos virales estudiados. En las aguas de irrigación el
100% (10/10) de las muestras fueron positivas para al menos un grupo
viral, y la frecuencia de detección de los genomas analizados fue: RV 70%
(7/10), NV 60% (6/10), HAstV 80% (8/10), EV 30% (3/10), HEV 0% (0/10),
PBV 30% (3/10) y 3 muestras fueron positivas para iEV (30%). Los perfiles
genotípicos para RV, HAstV y PBV fueron comparables en ambas
matrices. Estos resultados preliminares proporcionan los primeros datos
de detección viral en alimentos para Argentina, señalando que es
frecuente la contaminación con virus entéricos en hortalizas de hojas
verdes, y que el agua de irrigación sería una fuente importante de
contaminación.
La presencia de genomas y partículas virales infecciosas en alimentos
que, en general, no sufren ningún tratamiento antes del consumo,
sugiere que las verduras de hojas verdes pueden actuar como fuentes
potenciales de transmisión de virus entéricos.

VAA 03
DESCRIPCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE ENTEROVIRUSES HUMANOS
MEDIANTE EL ESTUDIO DE AGUAS RESIDUALES DE URUGUAY
Lizasoain A, Tort L F, Victoria M, Colina R
Laboratorio de Virología Molecular. Cenur del Litoral Norte, Universidad
de la República.
Introducción: Los Enteroviruses Humanos (EvH) pertenecen al género
Enterovirus dentro de la Familia Picornaviridae y comprenden 4 especies
virales (HEV-A, B, C y D) cuyos viriones no presentan envoltura, y poseen

un genoma de ARN monohebra de sentido positivo (7kb).
Tradicionalmente, han sido clasificados en distintos serotipos conocidos
como Poliovirus, Coxsackievirus, Echovirus y Enterovirus Numerados y si
bien la mayoría de las infecciones son asintomáticas, se asocian a un
amplio espectro de cuadros clínicos que pueden ir desde
manifestaciones menores como un resfriado común hasta la parálisis
flácida aguda causada principalmente por Poliovirus, pasando por la
enfermedad de manos-pies-boca, la conjuntivitis hemorrágica aguda,
meningitis aséptica, miocarditis, entre otras. Al ser transmitidos
principalmente por la vía fecal-oral, pueden ser detectados
frecuentemente en el agua residual doméstica, lo cual constituye una
importante herramienta para describir la epidemiológica de estos virus
cuando la información disponible es limitada, como sucede en Uruguay.
Este estudio comprende el análisis retrospectivo de un conjunto de
muestras de agua residual de Uruguay, con el fin de generar una línea de
base del conocimiento de la diversidad de los EvH presentes en el país.
Metodología: 68 muestras de agua residual fueron colectadas en 6
ciudades del interior de Uruguay en el período comprendido entre
Marzo 2011 y Abril 2013 y concentradas por ultracentrifugación. Se
realizó la cuantificación mediante qPCR en tiempo real de cada muestra,
así como su caracterización molecular mediante la amplificación,
secuenciación y análisis filogenético de un fragmento del segmento
codificante para la proteína de cápside VP1 utilizando una RT-nestedPCR validada previamente.
Resultados: El 68% de las muestras fue positiva para EvH, con
concentraciones entre 4.9 y 6.6 unidades Log ₁₀ de copias genómicas por
litro de agua residual. Fue posible caracterizar molecularmente el 67%
de las muestras positivas evidenciando la presencia de 10 genotipos
distintos correspondientes a las especies HEV-A, HEV-B, y HEV-C. Los
genotipos detectados más frecuentemente fueron Coxsackievirus A16
(CVA16) y Echovirus 6 (E6), los cuales se hallan comúnmente
relacionados a casos esporádicos y brotes de enfermedad manos-piesboca y meningitis aséptica, respectivamente. Mientras CVA16 fue
detectado en los meses más fríos del año, E6 lo fue principalmente en
meses de verano. Además, se evidenció una importante diversidad
dentro de los genotipos correspondientes a la especie C, principalmente
CVA22 y CVA13. Este último merece la atención, ya que otros estudios
han mostrado su capacidad de recombinación con las cepas atenuadas
de la vacuna Sabin para Poliovirus potenciando un fenotipo
neurovirulento.
Conclusiones: Los EvH se encuentran en altas concentraciones y
presentan una importante diversidad. Fueron detectadas variantes
genéticas de suma importancia para la salud de la población uruguaya.

VAA 04
MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN VIRAL PARA LA DETECCIÓN DE VIRUS
EN ALIMENTOS VEGETALES Y CÁRNICOS
Cammarata R V, Barrios M E, Blanco Fernández M D, Torres C, Mbayed
VA
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra
de Virología. Buenos Aires, Argentina. CONICET.
Los virus entéricos son patógenos frecuentes en brotes alimentarios.
Entre ellos, norovirus (NoV) y virus de hepatitis A (HAV) son los más
relevantes, junto con el virus de hepatitis E (HEV) por su carácter
zoonótico. Por su parte, los poliomavirus humanos (HPyV) han sido
propuestos como indicadores virales de contaminación fecal en
muestras ambientales debido a su alta prevalencia de infecciones
subclínicas en la población. Todos ellos se excretan en las heces u orina
de individuos infectados, persisten en el ambiente y contaminan a los
alimentos en cualquier etapa de su producción. Entre los más
involucrados en brotes están los vegetales de hoja verde, frutas finas,
moluscos bivalvos y carne porcina. No existe una reglamentación
nacional que contemple la detección viral, a pesar de ser requerida por
el mercado internacional. Se han estudiado diferentes metodologías de
concentración de virus a partir de distintas matrices alimentarias, entre
las que se destacan las basadas en precipitación con polietilenglicol (PEG)
por su versatilidad y mayor recuperación. El objetivo de este trabajo fue
implementar técnicas de extracción y concentración viral basadas en
precipitación con PEG para la detección de virus en alimentos vegetales
y cárnicos, transferibles a organismos encargados de la seguridad
alimentaria. Se utilizaron muestras frescas de frutillas (25 g), lechuga
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mantecosa (25 g), ostras (2 g) e hígado de cerdo (2g) que fueron coinoculadas con cantidades conocidas del bacteriófago PP7 de
Pseudomonas aeruginosa y un adenovirus recombinante como controles
del proceso. Las metodologías consistieron en extracciones de virus con
buffer alcalino o agua seguidas de una precipitación con PEG, similares
para muestras de vegetales y carnes. Luego, se cuantificaron mediante
RT-qPCR las copias genómicas inoculadas y recuperadas en las muestras,
a fin de calcular la eficiencia del método. Por otro lado, mediante PCR
cualitativa, se evaluó la presencia de HPyV en los concentrados
obtenidos. En frutillas y lechugas, las recuperaciones promedio de los
virus control fueron de 3 a 79 %, en ostras de 16 a 78% y en hígado de
cerdo de 3 a 18%. En cuanto a la detección de HPyV, 1 de 21 muestreos
de frutillas resultó positivo para virus BK. En lechugas, entre 34
muestreos se detectaron 3 muestras de diferentes procedencias
positivas para poliomavirus 6 (HPyV6), virus Merkell (MCV) y virus
simiano 40 (SV40). Este último, ha sido hallado en heces de individuos
vacunados oralmente contra poliovirus y también en pacientes
trasplantados, aunque aún no es clara su asociación con alguna
enfermedad. Utilizando estas metodologías, se analizará la correlación
entre la presencia de virus indicadores de contaminación fecal y virus
patógenos, así como de bacterias de importancia alimentaria. Esto será
una herramienta fundamental en el control de las enfermedades virales
transmitidas por alimentos, en especial por aquellos que se consumen
crudos o con insuficiente cocción.

VAA 05
DETECCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE
BOCAVIRUS HUMANOS EN AGUAS RESIDUALES Y SUPERFICIALES DE
URUGUAY
Salvo M, Lizasoain A, Bortagaray V, Castells M, Colina R, Lopez Tort F,
Victoria M
Laboratorio de Virología Molecular, Cenur Litoral Norte, Sede Salto,
Udelar.
Los Bocavirus Humanos (HBoV) pertenecen a la familia Parvoviridae,
subfamilia Parvovirinae, género Bocaparvovirus y se clasifica en cuatro
subtipos; HBoV 1 está comúnmente asociado a infecciones del tracto
respiratorio y los HBoV 2, 3 y 4 están asociados a infecciones
gastrointestinales. Pocos son los estudios que documenten la presencia
de HBoV en aguas residuales y superficiales a nivel mundial, mostrando
valores de positividad elevados. Con el fin de conocer cuál es el estado
de situación del país con respecto a la presencia de HBoV en diferentes
matrices acuáticas, estudiamos 68 muestras de agua residual de las
ciudades de Salto, Paysandú, Bella Unión, Fray Bentos y Melo y 36
muestras de aguas superficiales de las ciudades de Salto, Florida y Santa
Lucia. Se realizó un screening de las muestras por Multiplex qPCR para
detectar los cuatro subtipos, seguido de qPCRs para cuantificar
independientemente cada subtipo y amplificaciones cualitativas para la
caracterización molecular. El HBoV estuvo presente en una alta
frecuencia (69%) en las muestras de efluentes, encontrándose una única
muestra positiva (3%) para agua superficial. Para las muestras de
efluente, HBoV1 se detectó en 11 de las 47 muestras positivas con una
concentración media de 8,21E+04 copias/L, HBoV3 se detectó en 35
muestras con una concentración media de 4,13E+06 copias/L y los
subtipos 2 y/o 4 se detectaron en 39 muestras con una concentración
media 7,75E+06 copias/L. Se obtuvieron 40 secuencias del virus y se
realizó, por medio de la metodología Bayesiana un árbol filogenético, el
cual permitió observar la presencia de los subtipos 1, 2 y 3. Por otra parte
también se observaron secuencias que no agruparon con ningún clado,
las cuales se seguirán estudiando. Con el presente trabajo evidenciamos
la presencia de HBoV en diferentes matrices acuáticas del país,
confirmando la presencia de tres de los cuatro subtipos descriptos.

VAA 06
VIGILANCIA AMBIENTAL Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE
ENTEROVIRUS EN AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
ARGENTINA
Farias A A1, Mojsiejczuk L2, Flores F S1, Aguilar J J1, Yanes L A1, Prez V1,
Giordano M1, Massachesi G1, Campos R2, Pisano M B1,Ré V E1, Nates S
V1
1
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas,
Instituto de Virología “Dr. JM Vanella”. 2Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Microbiología,
Inmunología y Biotecnología, Cátedra de Virología.
Los enterovirus (EV) se transmiten por la ruta fecal-oral y están asociados
a una amplia gama de patologías, como ser: enfermedad respiratoria
leve, enfermedad mano-pie-boca, herpangina, meningitis aséptica,
miocarditis y parálisis flácida aguda, si bien en la mayoría de los casos las
infecciones por EV tienen un curso asintomático. Los EV son excretados
en las heces de los individuos infectados en gran número y por un
prolongado período de tiempo, que puede alcanzar las 11 semanas. La
contaminación viral de aguas, que se produce cuando los efluentes son
descargados al sistema cloacal, representan un potencial riesgo para la
salud pública debido a la resistencia de EV a los diferentes procesos de
tratamiento de aguas servidas. La vigilancia ambiental es un método
sensible para detectar la presencia silenciosa de virus y que proporciona
valiosa información sobre los tipos que circulan en la comunidad.
El objetivo del presente trabajo fue describir la epidemiologia de EV
circulantes en la población de la ciudad de Córdoba mediante su
detección molecular en muestras de aguas residuales.
Se recolectaron muestras de la planta de tratamiento de líquidos
cloacales de la ciudad de Córdoba mensualmente, desde febrero de 2009
a diciembre 2014 (n=70). Se realizó la detección de EV mediante RT-PCR
(región 5´NC). En las muestras que resultaron positivas, se realizó la
tipificación viral mediante RT-PCR y secuenciación directa de la región
genómica VP1, y posterior análisis filogenético.
Se obtuvieron 50 muestras positivas (71%, 50/70) por PCR-5’NC,
detectándose EV en casi todos los meses estudiados. El 70% de las
mismas (35/50) se logró tipificar por secuenciación, identificándose 11
serotipos diferentes: Echovirus 6 (E-6) fue el más prevalente (28%),
seguido por E-14 (17%), E-16 (17%), Coxsackievirus (CV) A9 (11%), E-20
(8%) y CVA24 (5%). Se hallaron otros serotipos minoritarios (E-13, E-21,
E-25y CVB4) que, en conjunto, representaron un 14% del total. Al
analizar los meses de detección para cada serotipo, se encontró
estacionalidad para algunos de ellos: CVA24 se halló en julio de 2013 y
2014, E-20 en noviembre de 2010 y 2012, E-14 en los meses de otoño a
primavera de 2014, y E-6 en los mismos meses cada 2 años (Julio 2011 y
2013).
Los datos aportados durante este estudio evidencian circulación de EV
en Córdoba de manera continua durante los 5 años estudiados,
mostrando una gran diversidad de serotipos. Algunos de ellos
presentaron circulación estacional, dato epidemiológico relevante para
el diagnóstico. A pesar de la gran circulación de EV registrada y a que
algunas patologías producidas por estos agentes, como la meningitis, son
de notificación obligatoria en nuestro país, son escasos los reportes de
casos clínicos y de tipificación. Debido a esto, y a la existencia de casos
subclínicos, la vigilancia ambiental resulta una herramienta de suma
utilidad para el monitoreo de virus en nuestro medio.

VAA 07
EL AGUA COMO POTENCIAL FUENTE DE TRANSMISIÓN DE ROTAVIRUS
PARA TERNEROS LECHEROS NEONATOS
Castells M1, Schild C2, Caffarena D2, Giannitti F2, Bok M3, Fraga M2, RietCorrea F2, Parreño V3, Victoria M1, Colina R1
1CENUR Litoral Norte. 2INIA. 3INTA.
El síndrome de diarrea neonatal en terneros causa grandes pérdidas
económicas a la industria ganadera en todo el mundo y en Uruguay dicho
problema no ha sido estudiado en profundidad. El rotavirus del grupo A
(RVA) constituye uno de los agentes etiológicos más comúnmente
detectado en este síndrome. Con el objetivo de evaluar y determinar el
rol del agua de consumo como vehículo para la transmisión de RVA en
terneros lecheros neonatos de Uruguay, se colectaron 195 muestras de
agua; de las cuales 74 provinieron de pozos de agua y 121 de bebederos
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ubicados en los predios donde están los terneros luego del destete o
guacheras. Dichas muestras fueron colectadas entre julio de 2015 y
setiembre de 2016 en 185 tambos de Uruguay, los cuales fueron
seleccionados al azar. Las muestras de agua fueron concentradas por el
método de adsorción-elución y analizadas por la técnica de RT-qPCR para
la detección y cuantificación de RVA. Sesenta y dos (31%) muestras
fueron positivas del total de 195 muestras, siendo 11 (15%) pozos
positivos de 74 analizados, y 51 (42%) bebederos positivos de 121
analizados. La concentración promedio expresada como el logaritmo de
las copias genómicas (cg) por litro y la desviación estándar fueron de 5,08
± 0,96 log cg/L y 5,65 ± 0,22 log cg/L en pozos y bebederos,
respectivamente. Fue estudiada el agua del bebedero de un tambo en el
que hubo un brote de diarrea neonatal, y se detectaron altas cargas
virales antes y durante el brote. A su vez, es importante destacar que
confirmamos por las metodologías de ICC-qPCR e inmunofluorescencia,
la estabilidad e infectividad de RVA en las aguas colectadas de los
bebederos de las guacheras, una matriz acuática para la cual, hasta
donde sabemos, no había estudios realizados que demostraran la
viabilidad de RVA. Estos resultados sugieren firmemente que el agua es
un posible vehículo en la transmisión de RVA entre los terneros lecheros
neonatos.

VAA 08
DETECCIÓN DE VIRUS DE ABEJAS MELÍFERAS EN ABEJAS SIN AGUIJÓN
(HYMENOPTERA: APIDAE) DE LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA
Genchi García M L2 4, Bravi M E2 3, Alvarez L J1 3, Fuentealba N A2 3,
Reynaldi F J2 3, Ramello P J1 3, Sguazza G H2, Galosi C M2 4, Lucía M1 3
1 División Entomología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La
Plata, Edificio Anexo Museo, Unidades de Investigación FCNyM, 122 y 60,
1900FWA, La Plata, Argentina. 2Laboratorio de Virología. FCV-UNLP, La
Plata, Argentina. 3CCT-CONICET, La Plata, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. 4CIC, Comisión de Investigaciones
Científica de la Provincia de Buenos Aires.
Las abejas silvestres (Hymenoptera, Apiformes), representa uno de los
grupos de insectos más importantes por su papel vital en la polinización
de las plantas, tanto silvestres como cultivadas. Desde hace varios años
existe a nivel mundial una gran preocupación por la disminución
poblacional y en algunos casos extinciones regionales de estos insectos
debido a múltiples razones, entre las que se destaca la presencia de
distintas clases de virus hallados principalmente en la abeja de la miel
(Apis mellifera L.). Las abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) son un
grupo de abejas sociales de distribución pantropical, que en Argentina
están representadas por 37 especies, encontrándose su mayor riqueza
en la provincia de Misiones. El objetivo de este trabajo fue detectar la
presencia de virus, ya encontrados en Apis mellifera, en abejas sin
aguijón. Se tomaron 73 muestras de 11 localidades de la provincia de
Misiones. Una parte de las muestras se usó para la identificación
taxonómica y otra parte fue transportada y refrigerada. En el laboratorio
se conservaron a -80°C para asegurar la preservación del ARN viral. Cada
muestra (10 individuos), fue macerada con 1 ml de PBS y centrifugada a
15000g por 15 min. El ARN total fue extraído utilizando un kit comercial
(Viral Nucleic Acid Extraction Kit II - Real Biotech) y diluido en 50µl de
agua libre de nucleasas. Se realizó una RT- PCR múltiple que permite la
identificación de 7 virus. El protocolo consiste en una desnaturalización
inicial de 5 min a 95°C, seguido de 40 ciclos de [30 seg a 95ºC, 30 seg a
53ºC, 60 seg a 72ºC] y una extensión final de 5 min a 72°C. El producto
amplificado fue analizado por electroforesis en gel de agarosa al 2%. Las
muestras positivas fueron purificadas utilizando el kit Wizard® SV
Gel&PCRClean Up (Promega) y posteriormente secuenciadas. Las
secuencias fueron analizadas con el software BLAST. En cuatro especies
de Meliponinas y en Apis mellifera se detectó la presencia de 3 virus:
ABPV (virus de la parálisis aguda), (DWV tipo A) virus de las alas
deformadas y IAPV (virus israelí de la parálisis aguda).
Epizootiológicamente es importante determinar si estos virus son
patógenos propios de Apis mellifera que han sido transmitidos a
meliponinas o son naturalmente patógenos de estas últimas.

Virología clínica
VCL 01
DETECCIÓN DE VIRUS PAPILOMA HUMANO EN MUCOSA ORAL Y
GENITAL EN MUJERES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Mosmann J P1, Zayas S2, Kiguen A X1, Venezuela R F1, Rosato O2, Cuffini
C G1
1Instituto de Virología “Dr. J.M. Vanella”- Facultad de Ciencias MédicasUniversidad Nacional de Córdoba. 2Hospital Universitario de Maternidad
y Neonatología. Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional de
Córdoba.
Introducción. El Virus Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones
de transmisión sexual (ITS) más frecuentes y a pesar de su papel bien
establecido en el cáncer cervical, su rol en cáncer oral es aún
controversial. Son necesarios más estudios para dilucidar las vías de
transmisión de VPH a la cavidad oro faríngea. Los factores de riesgo
conocidos para las infecciones por VPH incluyen la edad, tipo de
prácticas sexuales, consumo de tabaco y alcohol y otras ITS.
Objetivo. Estudiar la presencia de VPH genital y oral en dos grupos de
pacientes: mujeres con lesiones del tracto genital inferior y mujeres sin
lesiones.
Métodos. Se tomaron muestras de hisopado cervical y oral de un grupo
de 50 pacientes cuyo examen de citología y colposcopía confirmaron la
presencia de lesión cervical. El otro grupo estuvo compuesto por 50
pacientes cuyos exámenes resultaron negativos para todo tipo de
lesiones cervicales. El rango etario de las pacientes fue de 18 a 67 años.
La detección de VPH se realizó por la técnica de PCR utilizando los
primers MY09/11, seguida de genotipificación por RFLP.
Resultados. Se detectó VPH en 11 (22%) muestras de pacientes con
lesiones cervicales (6 genital- 5 oral) de las cuales dos pacientes fueron
positivas para ambas mucosas. Del grupo sin lesiones 21 (42%) muestras
fueron positivas para VPH (12 genital- 9 oral), de las cuales tres pacientes
presentaron la infección en ambas mucosas. Entre los genotipos
detectados se encontraron el 6 de bajo riesgo y los genotipos 16, 31, 52
y 58 de alto riesgo, predominando el 16 en ambos grupos y en ambas
mucosas. En los dos grupos estudiados la prevalencia de VPH fue mayor
en mujeres de más de 35 años. No se encontró asociación
estadísticamente significativa entre el hábito de fumar y la presencia del
virus, tanto en muestras cervicales como orales, como así tampoco entre
la práctica de sexo oral y el virus. Fue posible hallar una asociación
significativa entre VPH en mucosa oral y VHP genital (p=0,027; OR=3,9
[1,09-13,95]).
Conclusiones. La similitud morfológica entre los epitelios oro faríngeo y
genital nos permitirían inferir que la infección en una de las mucosas,
podría ocurrir de forma concomitante con una infección en la otra.
Nuestros resultados muestran una asociación estadísticamente
significativa entre la presencia del VPH en mucosa oral y VHP genital,
indicando que una mujer con VPH genital tiene aproximadamente 4
veces más chances de tener una infección oral por el virus, que una mujer
sin VPH genital. Si bien es necesario profundizar los estudios referidos a
estos procesos, sería importante sugerir la inspección de la cavidad oral,
ante la detección del VPH en la mucosa genital.
Financiación: SeCyT- UNC. Res 313/16.

VCL 02
PREVALENCIA DE POLIOMAVIRUS EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE
PACIENTES CON CUADROS NEUROLÓGICOS INFECTADOS CON VIH-1 DE
SALTA, ARGENTINA
Raskovsky V1 2, Frutos C1, Blanco S1, Balangero M1, Lavaque E2, Edelcop
A3, Gallego S1
1Laboratorio de Virus Linfotrópicos Humanos HIV y HTLV y Poliomavirus,
Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba. 2Laboratorio de Virus Respiratorios y
Neurovirosis. Hospital del Milagro, Salta. 3Residencia de Infectología,
Hospital Señor del Milagro, Salta.
Introducción. Los poliomavirus JC y BK son patógenos que persisten por
tiempo
indefinido
con
capacidad
de
reactivación
en
inmunocomprometidos, afectando principalmente el sistema urinario y
el sistema nervioso central pudiendo provocar enfermedades graves y
frecuentemente fatales. La reactivación del virus JC puede producir
leucoencefalopatia multifocal progresiva (LMP) y la de BK encefalitis,
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cistitis hemorrágica y nefropatía intersticial. Poco se conoce en
Argentina sobre la prevalencia de estas infecciones en individuos
inmunocomprometidos.
Objetivo. Determinar la prevalencia de los virus JC y BK en LCR de
pacientes infectados con VIH de Salta que presenten cuadros
neurológicos compatibles con meningoencefalitis o LMP.
Material y Método. Se estudió una muestra de líquido cefalorraquídeo
(LCR) de los pacientes infectados con VIH-1 que presentaban cuadros de
meningoencefalitis y/o LMP y estaban internados en el Hospital Señor
del Milagro, Salta, desde agosto de 2015 a Diciembre de 2016 (N=51).
Las muestras fueron estudiadas por una PCR “in house” para la
amplificación de un fragmento de 173 pb. de la región del antígeno T del
genoma del poliomavirus que es compartida por JCV y BKV, protocolo
adaptado de Nali y col, 2012. Las muestras que resultaron positivas
fueron secuenciadas para la tipificación viral.
Resultado. El 66% de las muestras estudiadas correspondieron a
pacientes masculinos. El rango de edades fue de 16 a 68 años. De los 51
pacientes, 43,13% (22/51) tenían infecciones asociadas como
Toxoplasma, BAAR, Criptococo o Citomegalivirus. Tres pacientes (5,9%)
resultaron positivos para poliomavirus. Por secuenciamiento se
determinó que 3,9% (2/51) correspondió a una infección por JC, mientras
que 2% (1/51) correspondió a BK. Los tres pacientes evidenciaban una
marcada inmunosupresión (TCD4 <110) y solo en uno de ellos se
demostró una co-infección con Criptococo.
Conclusiones. Los resultados muestran una alta prevalencia de
poliomavirus en pacientes infectados con VIH-1 con cuadros de
meningoencefalitis y/o LMP en Salta, siendo más prevalente el virus JC.
Se muestra el hallazgo de BK en el LCR de un paciente con meningitis en
ausencia de otro patógeno. La presencia de BK en cuadros neurológicos
es muy poco frecuente, pero algunos casos en pacientes
inmunocoprometidos han sido descriptos en otros países.En los
pacientes VIH con cuadros de encefalitis/meningitis con diagnóstico
negativo para los microorganismos más prevalentes, debería
considerarse la búsqueda de poliomavirus JC y BK.

VCL 03
DETECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO EN
LESIONES GENITALES EN MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE
ROSARIO
Perez G R1, Bastone L C1, Cortez C2, Baroni E3, Torruella M1
1Gammalab - Grupo Gamma. 2Centro Médico Las Vertientes - Grupo
Gamma. 3Centro Médico Las Vertientes / Sanatorio Los Arroyos - Grupo
Gamma.
El virus papiloma humano (HPV) es uno de los patógenos más
comúnmente transmitido por vía sexual, y el principal agente causal de
lesiones neoplasicas cervicales intraepiteliales, del cáncer cérvicouterino y lesiones como verrugas ano-genitales.
El objetivo de este trabajo fue tipificar los HPV circulantes presentes en
lesiones genitales de hombres y mujeres con hallazgos citohistológicos
compatibles con infección viral provenientes de distintos centros
médicos privados de la ciudad de Rosario.
Materiales y métodos. Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, se
estudiaron 207 muestras (147 mujeres y 60 hombres) con diagnóstico
citológico/histológico de lesión genital. El material utilizado consistió en
cepillados endocervicales, cepillados de lesión genital y biopsias que
fueron tomados por ginecólogos y dermatólogos y enviados al
laboratorio. Para la extracción y purificación del ADN viral se emplearon
métodos comerciales de columnas (Macherel-Nagel). La detección de los
HPV se realizó por PCR de punto final con los cebadores MY09/11. Para
la tipificación, los productos amplificados fueron analizados por
polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) con
las enzimas de restricción Hinf I, EcoR I y Hyp166 II. Las muestras
positivas que no pudieron resolverse por este método fueron
reevaluadas por secuenciación Sanger (Applied Biosystems).
Resultados. De las 207 muestras analizadas, 110 (53%) fueron positivas
para ADN-HPV. En mujeres, de las 63 muestras positivas (60 cepillados
endocervicales y 3 biopsias), se identificaron 16 tipos diferentes: 11 HPV6 (17,5%), 8 HPV-11 (12,7%), 15 HPV-16 (23,8%), 7 HPV-18 (11,1%), 2
HPV-31 (3,2%), 3 HPV-33 (4,8%), 1 HPV-39 (1,6%), 1 HPV-45 (1,6%), 1
HPV-52 (1,6%), 3 HPV-53 (4,8%), 1 HPV-56 (1,6%), 2 HPV-58 (3,2%), 1
HPV-61 (1,6%), 4 HPV-66 (6,3%), 1 HPV-70 (1,6%) y 2 HPV-81 (3,2%). En

hombres, de las 47 muestras positivas (38 cepillados de lesión, 6
biopsias, 2 exudados uretrales y 1 semen), se identificaron 5 tipos
diferentes: 33 HPV-6 (70,2%), 8 HPV-11 (17,0%), 4 HPV-16 (8,5%), 1 HPV18 (2,1%) y 1 HPV-57 (2,1%). En la cohorte estudiada se observó mayor
prevalencia del HPV-16 en mujeres y de HPV-6 en hombres. Resulta
importante destacar la diversidad de tipos detectados en mujeres y el
HPV-16 como el segundo tipo más prevalente en hombres. Considerando
las fórmulas vacunales licenciadas en Argentina se cubrirían el 79,1% de
los casos analizados.
Conclusiones. Los HPV-16 y HPV-18 se destacan como los tipos de alto
riesgo más frecuente en mujeres y hombres. Sin embargo, en mujeres se
debe prestar atención a otros tipos que pudieran ser de importancia
epidemiológica local, como ser el HPV-53 y HPV-66. Es importante
continuar aumentando la casuística a fin de establecer conclusiones
epidemiológicas más sólidas de la infección por HPV en esta cohorte para
esta región del país.

VCL 04
ELEVADOS NIVELES DE CD25 SOLUBLE PROMUEVEN EL DESBALANCE
DEL COMPARTIMENTO DE CÉLULAS T CD4+ EN NIÑOS CON INFECCIÓN
SEVERA POR VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO
Sananez I1, Raiden S2, Erra Díaz F1, De Lillo L2, Menegali C2, Holgado P1,
Geffner J1, Arruvito L1
1Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS).
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. CONICET, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina. 2Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Introducción: Las células T reguladoras (Tregs) limitan la respuesta
inmune a antígenos propios y extraños. Estas células, que expresan en
forma constitutiva la cadena α del receptor de la interleucina 2 (IL-2Rα,
CD25), dependen de la IL-2 producida por las células T activadas. La unión
de IL-2 a su receptor trimérico (αβγ) y su señalización vía STAT5, son
indispensables para la expresión de su gen maestro FOXP3. Previamente,
demostramos que la infección pediátrica severa por Virus Sincicial
Respiratorio (VSR) se asocia a una notoria depleción de células Tregs
circulantes. Considerando el papel crítico que juega la IL-2 en el
mantenimiento del pool de Tregs, en el presente trabajo analizamos si la
biodisponibilidad de IL-2 podría verse afectada en estos pacientes.
Objetivos: A partir de muestras de sangre periférica de niños con
infección severa por VSR y niños sanos, analizamos:
1-La capacidad de las células TCD4+ de producir IL-2.
2-La respuesta de las células TCD4+ al agregado exógeno de IL-2, en
términos de: a) expresión de FOXP3, b) fosforilación de STAT5 y c)
proliferación.
3-La capacidad del plasma de niños VSR+ de modular la expresión de
FOXP3 sobre células de individuos sanos.
4-El patrón de expresión de CD25 en las distintas subpoblaciones de
células TCD4+.
5-Los niveles plasmáticos de CD25 soluble (sCD25).
Resultados: No encontramos diferencias en la capacidad de producir IL2 de novo por parte de las células TCD4+ de niños VSR+ respecto de los
controles, aunque las células TCD4+ naïve y memoria de niños infectados
mostraron una menor intensidad de fluorescencia media (IFM) de IL-2
(p<0.01). La adición de IL-2 (20ng/ml) resultó en: a) la fosforilación de
STAT5 en las células TCD4+, en forma similar en niños controles e
infectados; b) una expresión incrementada de FOXP3 tanto en niños
controles como infectados (p<0.001) alcanzándose, una similar
frecuencia de células TCD4+FOXP3+ en los dos grupos analizados; c) la
inducción de una respuesta proliferativa en las células Tregs, tanto en
niños sanos como infectados. Por otra parte, al analizar la acción ejercida
por el plasma colectado de niños VSR+ sobre el % de células
TCD4+FOXP3+ de individuos sanos, encontramos una franca reducción
(p<0.01), efecto que no fue inducido al emplear plasma de niños sanos.
Observamos, por último, que los niveles séricos de sCD25 son superiores
en los niños infectados vs los niños sanos (p<0.05).
Conclusiones: El plasma de los niños con infección severa por VSR
disminuye la expresión de FOXP3 en células TCD4+ provenientes de
individuos sanos. Este efecto podría estar mediado, al menos
parcialmente, por una mayor expresión de CD25 en células efectoras y
altos niveles séricos de sCD25. El compromiso que ambos factores
imponen a la biodisponibilidad de la IL-2 podría explicar la frecuencia
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disminuida de Tregs circulantes en niños con infección severa por VSR,
fenómeno que facilitaría el daño tisular a nivel de la vía aérea.

VCL 05
ANÁLISIS METAGENÓMICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
BAJAS DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
MEDIANTE QPCR Y NEXT GENERATION SEQUENCING
Rojo G L, Goya S, Viegas M, Mistchenko A S, Valinotto L E
Laboratorio de Virología. Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
Introducción. Las infecciones respiratorias representan la tercera causa
de mortalidad en niños menores de 5 años en Argentina. En el
Laboratorio de Virología del Hospital de Niños R. Gutiérrez se realiza la
detección rutinaria de virus respiratorios mediante ensayo de
inmunofluorescencia (IF), y en algunos casos se amplía la detección por
métodos de amplificación de ácidos nucleicos (AN). No obstante, las
estadísticas demuestran que anualmente se observa un alto porcentaje,
cercano al 50%, de muestras negativas. En los últimos años, las
metodologías moleculares como Sequence Independent Simple Primer
Amplification (SISPA) y sus variaciones, combinadas con nuevas
tecnologías como Next Generation Sequencing (NGS) permitieron la
detección y caracterización de nuevos virus, variantes virales no
reconocidas por métodos convencionales, virus emergentes y el viroma
del tracto respiratorio.
Objetivo. Nuestro objetivo es identificar agentes etiológicos de
infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) mediante el uso de PCR,
qPCR, secuenciación NGS y herramientas bioinformáticas.
Metodología. Se recolectaron muestras de aspirado nasofaríngeo de
pacientes pediátricos de hasta 2 años de edad hospitalizados por IRAB
con diagnóstico negativo para virus y bacterias analizados de rutina. El
muestreo tuvo lugar entre junio del 2010 y septiembre del 2013 en los
meses de tasa de IRAB mayor. Luego de seleccionar las muestras
negativas por IF (RSV, PIV1-3, AdV, FluA-B) se realizó PCR y qPCR para
detectar patógenos comunes no incluidos en la IF (BoV, HHV6-7, CoV,
Cardiovirus, MPV, PeV, EV, RV). Aquellas con resultado negativo o en las
que se detectó muy baja carga viral fueron seleccionadas para la
amplificación al azar por metodología SISPA y la generación de
bibliotecas para su secuenciación en un equipo NGS NextSeq 500
(Illumina).
Resultados. Se recolectaron 320 muestras. Luego del análisis por PCR y
qPCR se encontraron agentes etiológicos en 289 muestras, donde se
detectó principalmente EV y RV. Adicionalmente en gran cantidad de
muestras se detectó AN de BoV y HHV6. Las 31 muestras restantes
resultaron negativas y fueron procesadas para la secuenciación por NGS.
Mediante análisis bioinformáticos se realizó una búsqueda de secuencias
homólogas y/o asociación con familias virales, identificándose la
presencia de patógenos virales y/o bacterianos como posibles causantes
del cuadro.
Conclusiones. La gran cantidad de muestras en las que no puede
encontrarse un agente etiológico de IRAB representa un problema
individual al paciente que no puede ser diagnosticado y tratado
correctamente y al mismo tiempo es un problema de salud pública, ya
que es imposible tomar las medidas adecuadas al desconocer la causa de
la infección. El uso de nuevas tecnologías en el diagnóstico permite la
rápida detección de variantes de virus conocidos no detectados por
diagnóstico convencional, así como también la detección y el estudio de
virus emergentes, re-emergentes o desconocidos.

VCL 06
ESTABILIDAD DEL ARN DEL VIRUS DE HEPATITIS C EN LA DERIVACIÓN
DE MUESTRAS
Theaux C, Notaristéfano G, Aranda C, Batalla M
Hospital Durand, Hospital Garrahan.
Introducción: La detección y cuantificación del virus de hepatitis C por
PCR real time se realiza en muestras de suero o plasma, siendo muy
importante su estricta y correcta manipulación para garantizar una
recuperación adecuada del material genético. Según los requisitos de
conservación de muestras reportados por el fabricante, pueden
almacenarse a 2-8ºC por hasta 3 días o congelarse a -70ºC o inferior, y se

pueden congelar y descongelar hasta 3 veces sin resultar en pérdida del
ARN. Sin embargo, dados los equipos de conservación disponibles y las
condiciones de derivación de muestras, no siempre pueden cumplirse
dichas condiciones.
Objetivos: Determinar la conservación del ARN de HCV en el proceso de
derivación de muestras entre dos hospitales.
Materiales y métodos: Las muestras de plasma de pacientes del Hospital
Durand para diagnóstico de Hepatitis C por carga viral se centrifugan y
separan dentro de las 3 hs de recogidas, se dividen en 3 alícuotas y se
congelan a -20ºC. La alícuota 1 se descongela el día de corrida de carga
viral por PCR real time por el método COBAS ®TaqMan ®HCV Test v2.0
en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Durand. Ante un
resultado detectable se remite la alícuota 2 al Hospital Garrahan para su
genotipificación. Durante el transporte las muestras se mantienen en
conservadora de telgopor llegando al hospital receptor 4-5 horas
después, ya descongeladas. Allí se conservan a -20ºC hasta una segunda
descongelación 1-3 semanas después para su procesamiento por la
misma técnica de cuantificación, y posterior genotipificación. El análisis
estadístico se realizó con el GraphPad Prism® v6.0. Se consideró
aceptable una diferencia máxima de 0,5 log10.
Resultados: Se analizaron 37 muestras pareadas con cargas virales entre
3,48 y 7,31 log10 (116.000 – 7.660.000 UI/ml). Se calculó la diferencia
para cada muestra entre el resultado obtenido en el Durand y en el
Garrahan, obteniéndose valores entre -0,21 y 0,93 log10. En valores
absolutos, la media de las diferencias fue de 0,15 log10. Quitando dos
valores anormalmente altos, el rango fue de -0,21 a 0,32, y la media de
las diferencias absolutas de 0,11 log10. Se evaluó el grado de correlación
obteniéndose un coeficiente de correlación de Spearman de 0,95 (IC:
0,90 a 0,97). El análisis de Bland-Altman mostró un Bias de 0,089 SD +0,21 (IC 95%: -0,33 a 0,51). Observamos que las diferencias entre los
resultados obtenidos para cada muestra son aceptables, teniendo en
cuenta que se procesan por diferentes operadores y laboratorios. Las
dos muestras que superaron la diferencia aceptable fueron procesadas
en las primeras etapas de trabajo conjunto, cuando había mayores
demoras en el transporte de muestras.
Conclusiones: Concluimos que, si bien el procedimiento de derivación
tiene demoras y dificultades en la conservación de la muestra, esto no
resulta en diferencias clínicamente relevantes para la carga viral de HCV
y el procedimiento es analíticamente válido.

VCL 07
INCIDENCIA DE INFECCIÓN CONGÉNITA Y PERINATAL POR
CITOMEGALOVIRUS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL PERÍODO
2012-2016
Gutierrez L D, Castro G M, Sosa M J, Sosa M P, Coll J A, Borda M A,
Cudolá A, Barbás M G
Departamento Laboratorio Central, Ministerio de Salud de la Provincia
de Córdoba.
Introducción: el Citomegalovirus (CMV) puede transmitirse a través de
dos vías: vertical y horizontal. Cuando se detecta el virus en una muestra
tomada antes de los 15 días de vida (ddv), la infección se define como
congénita. Superado este tiempo, no se puede distinguir entre infección
congénita o posnatal. La transmisión intrauterina puede ocurrir debido a
una primoinfección de la embarazada y, en zonas donde la
seroprevalencia es elevada, la infección puede deberse a una reinfección
o reactivación del CMV en la gestante. La prevalencia global de la
infección varía entre 0,2-2,4% de los nacidos vivos y es mayor en países
en vías de desarrollo y en estratos sociales más bajos. Los neonatos
sintomáticos pueden presentar un cuadro clínico muy amplio con
hepatoesplenomegalia, petequias o púrpura, ictericia, microcefalia con
calcificaciones cerebrales periventriculares, retraso del crecimiento
intrauterino, defectos oculares, entre otros. La pérdida de la audición y
los trastornos en el desarrollo muchas veces se hacen evidentes durante
el período escolar. La enfermedad sintomática se presenta sólo en el 1015% de los casos y de éstos, el 90% desarrollará trastornos neurológicos
o auditivos a largo plazo. En contraposición, el 5-15% de los niños
asintomáticos al nacer presentarán secuelas posteriormente.
Objetivo: estimar la incidencia de la infección congénita y perinatal por
CMV en la provincia de Córdoba en el período 2012-2016.
METODOLOGÍA: en el presente estudio, transversal, retrospectivo y
anónimo no vinculante, se estudiaron 306 muestras de orina
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provenientes de niños con sospecha clínica de infección por CMV. Las
mismas fueron obtenidas por punción suprapúbica o por técnica estéril.
La extracción y posterior detección del DNA viral se realizó utilizando los
kits comerciales High Pure Viral NucleicAcid Kit - Roche® y Light Cycler
Real-Time PCR CMV LCSet Ver2 TibMolBiol en plataforma LightCycler 2.0
- Roche®, respectivamente, siguiendo estrICTamente las instrucciones
del fabricante.
Resultados: las muestras se dividieron en 3 grupos: pacientes con 15 ddv
o menos (A), pacientes con más de 15 ddv (B) y pacientes de edad
desconocida (C). De las 306 muestras estudiadas, 159 (52,0%)
correspondieron al grupo A. De éstas, 17 (10,7%) resultaron positivas,
confirmándose la infección congénita por CMV. En el grupo B se
estudiaron 120 (39,2%) muestras, resultando 29 (24,2%) positivas. De las
27 (8.8%) muestras restantes, pertenecientes al grupo C, 6 (22,2%)
resultaron positivas para CMV.
Conclusiones: el presente estudio permite estimar una alta incidencia de
infección congénita/perinatal por CMV en nuestra provincia (17,0%). Los
datos expuestos ponen de manifiesto la importancia del diagnóstico
diferencial en todo recién nacido con sospecha de infección congénita y
reflotan la discusión alrededor del tamizaje de CMV en mujeres
embarazadas.

VCL 08
VIRUS DE LA HEPATITIS E (HEV): EVIDENCIA DE INFECCIÓN EN
EMBARAZADAS DE CÓRDOBA, ARGENTINA.
Tissera G S1, Martinez Wassaf M2, Elbarcha O2, Ré V3, Pisano M B3
1Hospital Rawson. 2Laboratorio de Virología y Biología Molecular, LACE
Laboratorios. 3Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.
El virus de la hepatitis E (HEV) es un importante patógeno de distribución
mundial poco estudiado, causante de hepatitis de transmisión entérica
no A-C y responsable de casos de hepatitis endémicas y epidémicas en
países en desarrollo. La infección en individuos inmunocompetentes es
usualmente benigna y autolimitada, y en muchos casos asintomática. Sin
embargo, se ha observado hepatitis severa fulminante en mujeres
embarazadas y en pacientes con enfermedad hepática de base, y se ha
registrado infección crónica en individuos inmunocomprometidos. En
Argentina se han descripto prevalencias de entre 0,15% y 35%,
dependiendo la población estudiada y el kit serológico utilizado; en
mujeres embarazadas existe sólo un estudio que reporta una prevalencia
de 2,4% en la ciudad de La Plata. En Córdoba, nuestro grupo ha
reportado prevalencias de 4,4% en población general y 9% en
inmunosuprimidos; además, se ha detectado HEV en muestras
ambientales y de cerdos. Pero nada se conoce acerca de su infección en
embarazadas, grupo de riesgo con implicancias clínicas más severas. El
objetivo del presente trabajo fue investigar la evidencia de infección por
HEV en mujeres embarazadas de Córdoba, Argentina. Se realizó un
estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que se analizaron
muestras de suero de mujeres embarazadas para la detección de IgG e
IgM anti-HEV utilizando un kit de enzimo-inmunoensayo (EIA) comercial
(Diapro, Milán, Italia). Se incluyeron 150 muestras de pacientes
embarazadas (50 de cada trimestre de embarazo) de un rango etario de
15 a 43 años (media = 29±6 años). Se detectó IgG anti-HEV en el 7,3% de
los casos (11/150), a los cuales se les realizó IgM anti-HEV, resultando
una muestra positiva [9% (1/11) de las muestras IgG positivas]. Ésta
correspondió a una paciente cursando el primer trimestre de embarazo,
cuyos valores de transaminasas fueron normales. No hubo diferencia
significativa entre los valores de prevalencia de IgG anti-HEV obtenidos
para cada uno de los trimestres, ni de acuerdo a la edad de las pacientes.
Los resultados obtenidos durante este estudio muestran una
seroprevalencia de HEV en embarazadas de Córdoba levemente mayor
a la registrada previamente para población general de la misma región,
y mayor a la reportada en el estudio previo realizado en gestantes en
nuestro país, lo que podría deberse a una mayor circulación viral en
nuestra provincia o a una diferencia en las muestras analizadas (el n de
este estudio fue mayor). La presencia de IgM específica indicaría la
circulación del HEV e infecciones recientes en embarazadas de Córdoba.
La usencia de síntomas en esta paciente podría deberse a la ocurrencia
de infección asintomática, como lo reportado en otros países del mundo,
o al poco estudio de esta virosis en nuestro medio. Estos resultados
demuestran la necesidad de profundizar la búsqueda y detección del

HEV en este grupo de riesgo, a fin de investigar la ocurrencia de casos
clínicos de hepatitis por este virus.

VCL 09
EVALUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE MATERIAL GENÉTICO DE
CITOMEGALOVIRUS ENTRE TARJETAS DE PESQUISA NEONATAL
Dahinten L, Theaux C, Notaristéfano G, Aranda C
Sector Biología Molecular, División Laboratorio - Hospital Carlos G.
Durand, Av. Díaz Vélez 5044, CABA, Argentina.
Introducción: La infección por Citomegalovirus (CMV) representa la
infección congénita más frecuente. Los individuos infectados pueden
presentarse asintomáticos al inicio de la infección y desarrollar
manifestaciones clínicas meses o incluso años más tarde. La
determinación de ADN de CMV en sangre seca en papel de filtro, como
las utilizadas para la pesquisa neonatal, permite realizar un diagnóstico
retrospectivo debido a su elevada conservación. Estas tarjetas, una vez
secas, se suelen almacenar de manera conjunta, existiendo la posibilidad
de contaminación entre las mismas, como ha sido reportado para otros
microorganismos.
Objetivo: Evaluar la posible transferencia de material genético de CMV
entre muestras de sangre seca en papel de filtro utilizadas para la
pesquisa neonatal. Determinar si existen diferencias al variar el tiempo
de secado de la tarjeta.
Materiales y Métodos: Se realizó el spiking de 1 mL de sangre entera
para CMV (SE) con un estándar de CMV, obteniéndose una
concentración de trabajo de 2.000.000 copias/ml (6,3 log10) (SE+CMV).
Se sembraron 2 tarjetas con SE+CMV y 4 tarjetas con SE, en 2 grupos. En
cada grupo se conservó una tarjeta con SE+CMV entre dos tarjetas con
SE (arriba y abajo); el grupo A fue puesto en contacto pasadas 24 horas
de sembrada y el grupo B pasada 1 hora. Luego de 3 meses de
conservación a 2-8º C se realizó la extracción y PCR real time por
duplicado en cada extracto. Las extracciones de ADN se realizaron por
High Pure Viral Nucleic Acid kit de Roche®; con un pretratamiento para
la sangre seca en papel de filtro con el protocolo utilizado de rutina en
laboratorio. Las reacciones de PCR se realizaron con el LightMix® Kit
CMV-EC de Tib MolBiol® en LightCycler® v2.0.
Resultados: En ninguno de los grupos se detectó material genético de
CMV en los papeles de filtro que contenían SE. No hubo diferencias entre
dejar secar 1 hora ó 24 hs. En las muestras sembradas con SE+CMV se
encontró una concentración promedio de: 5,35 log10 (grupo A) y 5,22
log10 (grupo B); una recuperación mayor al 85% en ambos grupos.
Conclusiones: En este experimento se demostró la ausencia de
transferencia de material genético de CMV entre los papeles de filtro que
se dejaron secar individualmente al menos 1 hora. Concluimos que es
posible almacenarlos en contacto, previo secado, sin riesgo de
contaminación para esta determinación.

VCL 10
DETECCIÓN Y GENOTIPIFICACIÓN DE VIRUS PAPILOMA HUMANO EN
EMBARAZADAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
Hernández Toledo Fregonese G M1, Ruiz S2, Marramá M3, Mosmann G
P1, Kiguen A X1, Venezuela R F1, Cuffini C1
1Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”- Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba. 2Laboratorio de Análisis Clínicos
Especializados (LACE) 3Laboratorio de Microbiología, Dirección de
Especialidades Médicas, Municipalidad de Córdoba.
Introducción. El virus papiloma humano (VPH) es la infección de
transmisión sexual más frecuente, importante en salud pública por su
relación con el cáncer de cuello de útero. En general, los estudios están
orientados a determinar factores de riesgo y prevalencia de la infección
en diferentes poblaciones, siendo escasos en embarazadas.
La inmunosupresión es un factor de riesgo, tanto para la infección como
para la progresión de lesiones provocadas por el VPH. Asimismo se
demostró que durante el embarazo ocurre un estado de
inmunosupresión leve, debido a que altos niveles de hormonas
esteroideas pueden disminuir la síntesis y la actividad de linfocitos y
macrófagos, generando una depresión transitoria y selectiva de la
inmunidad celular y reducción de IgG e IgA en el moco cervical. Este
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estado podría entonces, predisponer a la infección, la progresión de
lesiones y la posible transmisión vertical.
Objetivo. Determinar la presencia de VPH y los genotipos circulantes en
embarazadas en la Ciudad de Córdoba.
Materiales y métodos. Se analizó una muestra de hisopado del fondo de
saco vaginal a 202 mujeres (15 a 42 años; x=26,5; SD: 6,5) en su 3er
trimestre de embarazo durante el control de portación de Streptococcus
agalactiae; 108 de un centro de salud público (CPU) y 94 de un centro
privado (CPR). Se realizó una PCR genérica utilizando los primers MY09 y
MY11 sobre el extracto de ADN Y se identificaron los genotipos por
Análisis de los Polimorfismos de los Fragmentos de Restricción.
El análisis estadístico se realizó con un nivel de significancia del 5% [IC
del 95%].
Resultados. El 69% de las mujeres resultaron VPH positivos, de las cuales
en el 78,8% se detectó la presencia de al menos un genotipo de Alto
Riesgo (VPH-AR).
El porcentaje de detección del VPH fue significativamente mayor en
embarazadas ≤30 años, indicando que este rango etario tiene 3,34 (2,254,96) veces más chance de detección de VPH que en >30 años
(p<0,0001).
La detección de VPH en embarazadas del CPU fue muy superior al CPR
(84,3%; 51,1% respectivamente). Se hallaron diferencias significativas
entre estas frecuencias (p=0,0003), teniendo 1,9(1,34-2,69) veces más
chances de detectar VPH siendo que se asiste al CPU.
Los genotipos más prevalentes fueron el 16 (39,3%), el 6 (26,2%) y el 31
(5,9%). Se detectó un 63,5% de coinfecciones y la más frecuente fué 166 (48,5%).
Discusión. Nuestros resultados muestran un porcentaje de detección de
VPH y de VPH-AR muy superior a lo informado en otros estudios llevados
a cabo en mujeres no embarazadas de la región. Si bien los genotipos
más prevalentes coinciden con la literatura, cabe destacar la presencia
del VPH31 en términos de las formulaciones vacunales.
Este trabajo es el primero en la ciudad Córdoba y la alta detección
encontrada de VPH, principalmente en la población económicamente
menos favorecida, permite orientarnos hacia futuras estrategias de
prevención de la infección, tanto en las madres como en los niños.
Apoyo económico: SeCyT-UNC.

VCL 11
NUEVO ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR HIV:
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN POBLACIÓN
ADULTA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Martínez N I1, Bontti S A1, González Arra M C1, Delgado D1, Sierra P1,
Sanz M C2, Campero M2, Salvarredi S2, González M2, Miranda A2, Marín
C3, Bittar V4
1Laboratorio de Referencia de Enfermedades Transmisibles, Centro E.
Coni. 2CePAT Centro E. Coni, Programa Provincial de Sida. 3Laboratorio
de Diagnóstico Molecular, Programa Provincial de Sida. 4Programa
Provincial de Sida.
Introducción: El algoritmo convencional diagnóstico de infección por HIV
propone que muestras repetidamente reactivas por métodos de
tamizaje sean confirmadas por western blot (WB). En el 2013, la
Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación propuso
implementar un nuevo algoritmo para la confirmación diagnóstica,
recomendando ensayos de carga viral (CV) en reemplazo del WB,
reservando éste para los casos que no pudieran confirmarse por CV.
Nuestro laboratorio comenzó a utilizar este nuevo algoritmo en
agosto/2016.
Objetivo: Describir los resultados obtenidos a partir de la inclusión del
método de CV, en el algoritmo diagnóstico de infección por HIV.
Metodología: Se incluyeron en el análisis todos los diagnósticos para HIV
realizados, entre agosto/2016 y mayo/2017. Las muestras de suero
fueron procesadas por métodos de tamizaje: enzimoinmunoanálisis de
cuarta generación, inmunocromatografía y/o aglutinación de partículas.
Cuando los resultados fueron reactivos o discordantes por estas técnicas,
se tomó segunda muestra de suero y, en lo posible, muestra para CV.
Tras repetir los ensayos de tamizaje, se realizó WB (algoritmo
convencional) o, en caso de contar con muestra adecuada, CV por Real
Time–PCR (nuevo algoritmo diagnóstico). En aquellas situaciones en las
que el resultado de CV fue no detectable o < 1.000 copias/mL (valor

arbitrario establecido como corte), se recurrió al WB como método
confirmatorio.
Resultados: Se testearon 1.543 personas, 1.020 hombres y 523 mujeres,
edad promedio 34±12 años. Se obtuvieron 220 (14%; 220/1.543)
resultados de tamizaje que requirieron confirmación (3 con tamizaje
discordante y 217 con tamizaje reactivo). A las 3 personas con tamizaje
discordante se les realizó CV con resultado no detectable, 2 con WB
negativo y 1 indeterminado, quien continúa en seguimiento. En 38 de los
pacientes con tamizaje reactivo no se obtuvo muestra para CV y se utilizó
el algoritmo convencional; 37 resultaron WB positivo y 1 indeterminado
(paciente en seroconversión, confirmado posteriormente por CV). Se
obtuvo muestra para CV de los 179 pacientes restantes con tamizaje
reactivo: 167 (93%; 167/179) presentaron CV≥1.000 copias/mL,
confirmando la infección; 9 (5%; 9/179) presentaron CV detectable
<1.000 copias/mL y 3 (2%; 3/179) CV no detectable. Estos últimos 12
pacientes se confirmaron mediante WB, con resultado positivo.
Conclusiones: El diagnóstico de infección por HIV es complejo, requiere
de diversas técnicas combinadas y la evaluación de cada caso en
particular. El 93% de las veces en que se utilizó el nuevo algoritmo
diagnóstico se confirmó la infección (CV≥1.000 copias/mL), permitiendo
ahorrar tiempo, recursos y brindando el dato de CV basal del paciente.
Por otro lado, cabe destacar que el WB es necesario en determinadas
circunstancias: CV baja (posibles “controladores elite” o personas que
pueden estar en tratamiento) y cuando no es posible acceder a realizar
CV, tal como se reporta en el presente trabajo.

VCL 12
PARVOVIRUS HUMANO B19 EN PACIENTES ADULTOS CON VIH CON
DIFERENTES RECUENTOS DE LINFOCITOS T CD4+ Y EN INDIVIDUOS
SANOS
Pedranti M S1 2, Rodriguez Lombardi G3, Bracciaforte R1, Romano N4,
Luján P5, Ricchi B5, Mautino J2, Adamo M P1
1Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 2Fundación para el
Progreso de la Medicina, Córdoba, Argentina. 3Laboratorio de
Hemoderivados, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 4Hospital
Infantil Municipal, Córdoba, Argentina. 5Hospital Privado, Córdoba,
Argentina.
El parvovirus humano B19 (B19V) puede causar anemia en pacientes
inmunocomprometidos. La anemia relacionada a la infección por B19V
en individuos VIH+ suele resolverse luego de iniciar la terapia
antiretroviral (HAART), ya que, al limitar la replicación del retrovirus,
permite restaurar la función inmune y esta, a su vez, controla al B19V.
Sin embargo, se han reportado casos de pacientes que, aún recibiendo
tratamiento HAART de manera apropiada, requirieron transfusión de
sangre. Por ello, el objetivo de este estudio fue investigar la frecuencia
de B19V en pacientes adultos VIH+ con diferentes recuentos de linfocitos
T CD4+ y en individuos sanos de nuestro medio, así como su posible
asociación con anemia. Se analizó la presencia de marcadores
inmunológicos y virológicos de la infección por B19V (IgM, IgG y ADN
viral) en dos grupos de individuos: 98 pacientes adultos VIH+ (de los
cuales: 37 tenían 500) y 52 adultos sanos. Los anticuerpos específicos se
detectaron mediante ensayos ELISA de la firma R-biopharm (IgM antiVP2 e IgG anti-VP1/VP2) y el genoma de B19V se determinó en suero
mediante PCR con primers para una región de la proteína NS1, seguida
de electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% teñido con nitrato de
plata. Las muestras que resultaron positivas en la detección cualitativa
de ADN de B19V fueron cuantificadas usando dos procedimientos: PCR
semicuantitativa de punto final con diluciones seriadas de un patrón
internacional de 500.000 UI/ml seguida de electroforesis en gel de
agarosa con bromuro de etidio, y PCR en tiempo real con sonda TaqMan,
con rango lineal de cuantificación de 5x102 a 2x106 UI/ml de ADN de
B19V. En ambos procedimientos de cuantificación se amplificó una
región de NS1.
Resultados: ningún individuo del grupo de control tuvo IgM detectable,
41/52 (78,8%) tenían IgG y en 5/52 (9,6%) se detectó ADN de B19V. Entre
los pacientes VIH+, se detectó IgM en 5/98 (5,1%), 66/98 (67,3%) tenían
IgG y en 15/98 (15,3%) se detectó ADN de B19V. No se encontraron
diferencias significativas entre los dos grupos comparados.
Considerando los subgrupos de pacientes VIH+ según el recuento de
linfocitos CD4+, sólo la prevalencia de IgG en pacientes con >500
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CD4+/ml fue significativamente mayor que en el resto (p=0,004) y
comparada con el control (p=0,046). La concentración de ADN de B19V
fue <1x103 UI/ml en todas las muestras positivas (incluyendo los 5
individuos sanos y los 15 pacientes VIH+). No hubo asociación
significativa entre la presencia de IgM anti-B19V o ADN viral y la anemia
ni entre la presencia de ADN de B19V y la carga de VIH. Estos resultados
indican que B19V no sería un factor de alto riesgo de anemia en adultos
VIH+ bajo tratamiento HAART. Será necesario ampliar y profundizar las
investigaciones para dilucidar la importancia de la prevalencia del ADN
de B19V (aunque en baja concentración) y el posible mecanismo
persistencia de este virus, independiente de falla inmunológica.

la práctica clínica. En RN, los marcadores de infección activa se
observaron sólo en casos de hidrops fetal. La asociación entre B19V (aún
en baja concentración) y patologías graves es clínicamente relevante y
justifica profundizar los estudios al respecto.

VCL 13
PARVOVIRUS HUMANO B19 EN EMBARAZADAS Y RECIÉN NACIDOS
CON MANIFESTACIOENS CLÍNICAS DE INFECCIÓN
Pedranti M S1, Rodriguez Lombardi G2, Asís L3, Jofré M4, Bertoldi A5,
Cervetta L4, Zorrilla O6, Adamo M P1
1
Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba. 2Laboratorio de Hemoderivados,
Universidad Nacional de Córdoba. 3Hospital Materno Neonatal, Córdoba.
4Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, Córdoba. 5Clínica
Universitaria Reina Fabiola, Córdoba. 6Hospital Materno Provincial “Dr.
Felipe Lucini”, Córdoba.

Introducción. El virus herpes simple (HSV) es la causa identificable más
frecuente de encefalitis grave esporádica, para la que existe tratamiento
específico. La incorporación de las técnicas moleculares para el
diagnóstico y el uso de aciclovir, han mejorado la sobrevida, aunque las
secuelas continúan siendo elevadas.
Objetivo. El propósito de este estudio es describir la utilidad de los
métodos moleculares (PCR) en la confirmación diagnóstica de las
encefalitis herpéticas.
Materiales y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo y
observacional de pacientes menores de 15 años con clínica de encefalitis
y detección molecular de HSV en sistema nervioso central (LCR o biopsia
cerebral), entre 20-02-2009 y 28-02-2017 en el Hospital de Pediatría Dr.
Juan P. Garrahan. Se evaluaron las características clínicas,
epidemiológicas,
evolutivas
y
exámenes
complementarios
correspondientes a estos pacientes.
Resultados. Se analizaron un total de 18 pacientes. La mediana de edad
al momento de la consulta fue de 6.5 meses(r: 1-144), con una mediana
del tiempo de evolución al momento de la misma de 1.5 días (r:1-21). El
89%, fueron niños sanos de la comunidad. Los LCR fueron patológicos en
el 83% y más del 80% de los niños presentaron fiebre y convulsiones al
ingreso. La PCR fue positiva al ingreso en 16 pacientes. De los 2 restantes,
se repitió la PCR de LCR, detectándose el virus en uno solo de los casos.
El otro caso requirió biOPSia cerebral que permitió confirmar el
diagnóstico. Dentro de los exámenes complementarios se realizó EEG,
RMN y TAC, que fueron patológicas en 9/18 (50%), 15/16 (94%) y
11/17(65%)pacientes, respectivamente. Todos los pacientes recibieron
tratamiento con aciclovir, el 78% tuvo secuelas neurológicas y ninguno
falleció.
Conclusiones. El citoquímico normal y/o la PCR negativa en el LCR del
ingreso no permite descartar el diagnóstico. Ante una alta sospecha
diagnóstica se sugiere repetir el estudio molecular en una segunda
muestra.

La infección por parvovirus B19 (B19V) durante el embarazo tiene una
tasa de transmisión vertical de 33% y una frecuencia de 3 a 10% de
complicaciones fetales, pudiendo causar desde placentitis a crisis
aplásica en médula ósea, anemia, miocarditis, falla cardíaca congestiva,
hidrops, y muerte fetal. Aún no se ha documentado la incidencia local de
B19V en mujeres embarazadas ni en recién nacidos con manifestaciones
clínicas asociables a B19V, por ello nuestro objetivo fue estudiar los
marcadores de infección e inmunidad frente a B19V en embarazadas con
signos/síntomas de infección por B19V y neonatos con posible infección
congénita. Se incluyeron embarazadas con exantema, artritis, artralgia,
anemia, aborto espontáneo de etiología desconocida, aborto recurrente,
polihidramnios, oligohidramnios y recién nacidos (RN) con hidrops,
anemia fetal y otros diagnósticos por pedido médico en los que,
habiendo descartado las etiologías más comunes, existía sospecha de
B19V como agente causal. Los anticuerpos específicos se detectaron
mediante ensayos ELISA R-biopharm y el genoma de B19V se determinó
en suero mediante PCR y electroforesis en gel de poliacrilamida 10% con
tinción de plata. Las muestras ADN+ fueron cuantificadas mediante PCR
semicuantitativa de punto final, con diluciones seriadas de un estándar
de 500.000 UI/ml, seguida de electroforesis en gel de agarosa con
bromuro de etidio, y PCR en tiempo real con sonda TaqMan (rango lineal
de cuantificación: 5x102-2x106 UI/ml). Se estudiaron 38 mujeres
gestantes sintomáticas de 16-40 años (media 26,8±7,0), entre las cuales
se detectó IgM en 8 pacientes (21,1%), ADN en 12 (31,6%) e IgG en 27
(71,1%), y 19 RN, entre los que se detectó IgM en 1 (5,3%), ADN en 4
(21,6%) e IgG en 16 (84,2%). En siguiente tabla se muestran los
marcadores por diagnóstico en ambos grupos. La concentración de ADN
de B19V en todos los casos fue ≤103UI/ml.

Recién nacidos

Embarazadas

N

IgM antiB19V

ADN de B19V

Hidrops fetal
15/38 (39,5%) 4/15 (26,7%) 5/15 (33,3%)
Aborto recurrente
12/38 (31,6%) 1/12 (8,3%)
3/12 (25%)
Polihidramnios
4/38 (10,5%) 3/4 (75%)1
3/4 (75%)
Oligohidramnios
2/38 (5,3%)
0
0
Hidrocefalia
1/38 (2,6%)
0
1/1
Higroma quístico
1/38 (2,6%)
0
0
Ventrículos laterales dismórficos
1/38 (2,6%)
0
0
Malformación sin especificar
1/38 (2,6%)
0
0
Exantema recurrente
1/38 (2,6%)
0
0
Hidrops fetal
13/19
1/13
4/13
Hapatoesplenomegalia
1/19
0
0
Polihidramnios
1/19
0
0
Hepatitis
1/19
0
0
Disfunción hepática
1/19
0
0
Miocarditis no congénita
1/19
0
0
Anemia materna durante la gestación
1/19
0
0

1p=0,02.

B19V es un agente frecuente en estos grupos. Su asociación con
polihidramnios debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial en

VCL 14
UTILIDAD DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE MENINGOENCEFALITIS
HERPÉTICA EN PEDIATRÍA
Borgnia M D, Viale D, González S, Sarkis C, Varela Baino A N, Berberian
G
Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”.

VCL 15
INACTIVACIÓN DE VIRUS NO ENVUELTOS EN LA PRODUCCIÓN DE
INMUNOGLOBULINA G ENDOVENOSA-UNC. ANÁLISIS DE PARVOVIRUS
B19 COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DEL PROCESO
Freytes M F, Gareca E, Sáez W, Amaranto R, Ahumada A, Canavesio L,
Vilches A P, Linares M
Laboratorio de Hemoderivados Presidente Illía-UNC.
Introducción. Para la elaboración de medicamentos hemoderivados es
requerimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional e Internacional que la
mezcla de plasma inicial sea NO REACTIVA para los marcadores virales
(AgHBs, anticuerpos Anti VIH 1-2 y anticuerpos Anti VHC) y para la
detección del ARN del virus de la hepatitis C con sensibilidad de 100
UI/ml. En el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC, además de los
análisis obligatorios se realiza la detección del ARN del VIH y ADN del
virus de la hepatitis B y ADN de Parvovirus B19 (B19V) mediante técnicas
amplificación genómica (NAT) validada. El producto Inmunoglobulina G
Endovenosa UNC (IVL) también se controla para HCV, HIV y HBV. El
control de B19V no es requerimiento, pero al ser un virus no envuelto,
pequeño, ampliamente distribuido, de alta resistencia; puede
considerarse como un “peor caso” e indicador de efectividad de las
etapas de inactivación viral en la producción de hemoderivados.
Objetivo. Emplear el B19V como marcador para verificar las etapas de
inactivación críticas durante el proceso productivo de IVL.
Metodología. Los métodos de inactivación durante la elaboración de IVL
son: fraccionamiento alcohólico, post desagregación y termo
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tratamiento. Se analizaron las muestras correspondientes a cada una de
esas etapas. No se han reportado casos de efectos adversos
concordantes con eritema infeccioso.
• Se realiza PCR in house de punto final cualitativa, validada, sensibilidad
164 UI/ml a:
o Pool inicial
o FrII-redisuelta
o Post-desagregación
o Post-termotratamiento
o IVL
• Se clasifican: Positivos fuertes (PF:>104UI/ml), Positivos débiles
(PD:<104UI/ml) y Negativos (N)
• 3rd WHO Internacional Standard Parvovirus B19-DNA, NIBSC 12/208
concentración 104 UI/ml para clasificar el grado de positividad.
• Determinación de anticuerpos IgG anti B19 por Enzimoinmunoensayo
de las IVLs.
Resultados
Pool

Lote

FrII

N° PooL Resultado Resultado

Post
Post
Desagregación Termotratamiento

Resultado

Resultado

IVL

AntiB19

Resultado Resultado

G7

7-7’

PF-PF

N

N

N

N

P

G8
G10
G11
G12
G13
G15
G16

8-8’
10-10’
11-11’
12-12’
13-13’
15-15’
16-16’

PD-PF
PF-PF
PF-PF
PF-PF
PF-PF
PF-PD
PF-PF

PD
PD
PD
PD
PD
N
PD

PD-N
PD-N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

P
P
P
P
P
P
P

Conclusiones. Considerando que la metodología es cualitativa, y en los
positivos fuertes existe más de 104 UI/ml de B19V, se observó que el
fraccionamiento alcohólico es la primera barrera que logra disminuir 104
porque hay FrII negativas, garantizándose el resultado final en el
producto con el termotratamiento. En todos los lotes se ha observado la
negativización de la presencia del virus y todas las IVL-UNC poseen títulos
de Anticuerpos anti B19 neutralizantes que concuerdan con la ausencia
de reportes de efectos adversos. La determinación del B19V durante la
formulación de nuestros productos puede ser una estrategia a aplicar
para el control de la eficiencia de los procesos de inactivación viral in situ.

VCL 16
ESTRATEGIAS Y ALGORITMOS DE ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE
PARVOVIRUS B19 EN LA ELABORACIÓN DE INMUNOGLOBULINA
ESPECÍFICA ANTI RHO-UNC
Gareca E, Freytes M F, Sáez W, Canavesio L, Vilches A P, Linares M,
Ahumada A
Laboratorio de Hemoderivados Presidente Illía- UNC.
Fundamento. La utilización de técnicas de amplificación de ácidos
nucleicos virales (NAT) permite minimizar los riesgos de transmisión de
infecciones virales por hemoderivados (HD), es imprescindible su
aplicación en el control de calidad de las mezclas de plasma destinadas a
la producción de los mismos. El Parvovirus Humano B19 (B19V) es un
virus transmisible por sangre y HD que, debido a la carencia de envoltura
y a su tamaño (18-26 nm), es más resistente a los tratamientos
convencionales de inactivación viral en relación a otros virus.
Su presencia en mujeres embarazadas puede generar infecciones con
graves consecuencias clínicas como abortos e hidropesía fetal no
inmune, entre otras. Debido a ello, las Autoridades Sanitarias Nacional e
Internacional exigen evaluar la calidad del plasma destinado a la
producción de la Inmunoglobulina humana anti D mediante detección
del B19V por NAT; las mezclas de productivas deben contener menos de
10.000 UI/ml de B19.
Objetivo. Determinar un algoritmo de análisis para la selección de
plasmas destinados a la producción de la Inmunoglobulina humana anti
D en el área de control de calidad del Laboratorio de Hemoderivados Pte.
Illía
Metodología. Muestras: screening en pooles de 500 unidades (P500), en
pooles productivos (PP) requerimiento obligatorio, análisis Gamma antiRho UNC. Técnica: PCR cualitativa desarrollada in house. Material de
referencia: 3rd WHO Internacional Standard Parvovirus B19-DNA, NIBSC
12/208 concentración 104 UI/ml. Sensibilidad de la técnica: 164 UI/ml
para 95% de los valores por método estadístico Probit, límite inferior 114

UI/ml - límite superior de 323 UI/ml. Paneles de Control de Calidad
Externo: European Directorate for the Quality of Medicines and
HealthCare, detecta los genotipos 1, 2 y 3a.
Resultados.
• Se clasificaron los resultados en positivos fuertes (PF: >104 UI/ml),
positivos débiles (PD: <104 UI/ml) y negativos (N).
• Se analizaron de rutina 1.049 P500 obteniendo un 79% de N y 73 PP
obteniendo 23% de N.
• 950 Kg de Plasma especifico con título anti Rho < 104 UI/ml
analizados en P500 y en PP.
• 1 lote Gamma anti Rho UNC < 104 UI/ml.
Conclusiones. De los resultados obtenidos concluimos que el análisis en
el 100% de pooles de 500 unidades y de pooles productivos nos
permitiría tener un stock permanente de plasma B19V Negativo a
requerimiento de producción para la obtención de las fracciones
intermedias a utilizar en la elaboración de la Gamma anti Rho UNC junto
al plasma anti D especifico.
Este esquema de análisis posibilita dos estrategias según las necesidades
operativas del Laboratorio: elección de una fracción proveniente de un
PP negativo, o la formación de un PP según una selección previa de los
P500 negativos que le darán origen.
Significaría una mejora en la calidad del plasma para fraccionar,
ajustando aún más las condiciones, siendo el resultado Negativo un valor
agregado a nuestros requisitos de calidad y una mayor seguridad viral a
nuestra materia prima.

VCL 17
VIGILANCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS EN SALTA, ARGENTINA, 20102016
Raskovsky V I1, Lavaque E D1, Aguero F1, Adamo M P2, Baumeister E3
1Hospital “Señor del Milagro”, Salta. 2Instituto de Virología “Dr. J. M.
Vanella”, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 3Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”,
Buenos Aires.
Muchos casos de infección respiratoria aguda (IRA) de origen viral son
autolimitados, pero el diagnóstico es importante porque las
embarazadas y los pacientes con comorbilidad pueden tener mala
evolución y riesgo de muerte. Identificar los virus circulantes permite
adoptar medidas de inmunoprevención y tratamiento. Con el objetivo de
documentar y difundir la situación local de la vigilancia epidemiológica
laboratorial de los virus respiratorios de mayor impacto en salud, se
reportan los datos recientes de la provincia de Salta. Se estudiaron casos
de IRA en individuos de todas las edades, ambulatorios e internados,
notificados del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2016, en todo
el territorio provincial. El diagnóstico de adenovirus (ADV), parainfluenza
(PIV), virus respiratorio sincicial (RSV) e influenza (FLU) se realizó
mediante inmunofluorescencia y RT-PCR en tiempo real, a partir de
aspirados nasofaríngeos e hisopados nasales. Se analizaron en total
19.122 casos, incluyendo pacientes de 1 día a 95 años de edad. Todos los
agentes del panel diagnóstico fueron detectados en niños y adultos,
tanto internados como ambulatorios. Prevalencias generales: ADV 0,8%,
PIV 3,1%, RSV 23,2%, FLU 12,2%. Los datos por año se indican en la
siguiente tabla:
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Virus
detectados

ADV

PIV

RSV

Casos estudiados
Casos positivos
Porcentaje (%)
Semanas epidemiológicas
Edad
Internados/Ambulatorios
Casos positivos
Porcentaje (%)
Semanas epidemiológicas
Edad
Internados/Ambulatorios
Casos positivos
Porcentaje (%)
Semanas epidemiológicas
Edad
Internados/Ambulatorios
Casos positivos
Porcentaje (%)
Semanas epidemiológicas
Edad
FLU A

FLU

Internados/Ambulatorios
FLU A H1N1
FLU A H3N2
FLU B
Internados/Ambulatorios

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2804

2220

2623

3364

2410

2434

3267

9
0,3
15-45
2m-8a
sin datos
119
4,2
11-52
12d-44a
sin datos
489
17,4
2-52
10d-28a
sin datos
434
15,5
11-49
28d-85a
298/434
(69%)
sin datos
sin datos
sin datos
136/434
(31%)
sin datos

43
1,9
7-42
1m-8a
36/6
109
4,9
6-52
9d-42a
91/12
548
24,7
7-50
2d-52a
477/35
99
4,5
25-46
22d-86a
99/99
(100%)
37/62
27/99
-

26
1,0
3-51
15d-47a
21/4
44
1,7
3-51
11d-50a
42/2
562
21,4
1-43
3d-48a
507/29
295
11,2
26-50
14d-93a
220/295
(75%)
81/127
55/81
15/81
100/295
(34%)
69/32

27
1,1
3-51
1m-18a
23/4
60
2,5
1-52
9d-11a
58/2
540
22,2
5-43
5d-77a
512/28
100
4,1
13-51
1m-81a
66/100
(66%)
32/34
6/66
57/66
34/100
(34%)
13/21

14
0,4
4-51
1m-8a
14/0
101
3,1
10-51
15d-11a
95/6
788
24,1
2-52
7d-13a
768/20
532
16,3
5-46
2m-87a
454/532
(85%)
175/454
445/454
5/454
82/532
(15%)
37/82

-

Conclusión. Además de identificar los virus respiratorios circulantes, la
vigilancia continua y basada en toda la población permitió detectar casos
aislados, evaluar brotes tempranos y tardíos, reforzar las indicaciones de
vacunación, y contribuir a discernir la causa etiológica en casos de
síndrome febril (diagnóstico diferencial con dengue, chikungunya y
hantavirus).

VCL 18
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE DOS MÉTODOS DE
RTPCER EN TIEMPO REAL DE DETECCIÓN MÚLTIPLE PARA EL
DIAGNÓSTICO DE VIRUS RESPIRATORIOS
Avaro M, Czech A, Pontoriero A, Russo M, Benedetti E, Baumeister E
Servicio de Virosis Respiratorias-Dpto. Virología-INEI-ANLIS "Carlos G.
Malbrán".
Introducción: Las infecciones respiratorias agudas son una de las
principales causas de morbimortalidad infantil, teniendo los virus
respiratorios un rol importante. En los últimos años se reconoce la
utilidad de los métodos moleculares para un diagnóstico de calidad. Sin
embargo la detección molecular individual (singleplex) de la gran
cantidad de agentes etiológicos suele ser costosa y laboriosa. En
consecuencia, han surgido en el mercado numerosos métodos
moleculares de formato múltiple en tiempo real que proporcionarían
ventajas sobre los singleplex.
Objetivo: Evaluar la capacidad diagnóstica de dos métodos comerciales
de RT-PCR en tiempo real multiplex: FastTrack Diagnostics y Altona Real
Star RSV y hMPV comparándolos con las técnicas moleculares de
referencia.
Métodos: Los métodos evaluados permiten detectar los siguientes
agentes etiológicos: Método 1: Fast Track Diagnostics (M1): influenza A
(FLUA), influenza B (FLUB), influenza A(H1pdm)09, Rhinovirus humano
(RV), Coronavirus humanos (hCOV)229E, OC43, NL63, HKU1, Virus
parainfluenza 1,2,3,4 (P1,P2,P3,P4), Metapneumovirus humano (hMPV),
Bocavirus humano (BOV), virus sincicial respiratorio (RSV), Paraechovirus
humano (HpeV), enterovirus humano (EV) y Adenovirus (ADV). Método
2: Altona Real Star (M2): RSV A y B y hMPV A y B. En el Laboratorio
Nacional de Referencia (INR), se estudiaron 29 ANF de pacientes de 0-24
meses de edad con diagnóstico clínico de IRAG diagnosticados utilizando
el método de RT-PCR en tiempo real desarrollado por los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. A partir
de la muestra original se realizó la extracción de ácidos nucleicos
utilizando el equipo comercial QIAamp Viral RNA Mini kit de QIAGEN. Los

25
12
0,7
0,5
16-51
4-49
18d-47a
5m-32a
16/7
11/1
82
83
2,4
3,4
1-52
4-52
15d-13a
15d-34a
72/6
80/3
689
821
20,5
34,1
10-52
5-41
1d-40a
8d-76a
587/48
777/41
697
173
20,7
7,2
3-49
20-49
1m-94a
21d-92a
465/697
159/173
(67%)
(92%)
208/200
85/74
35/465
5/159
24/465
150/159
292/697
14/173 (8%)
(42%)
178/121
6/8

kits diagnósticos y el de extracción de ARN se emplearon siguiendo las
instrucciones de los fabricantes. Para evaluar el M2, se utilizaron las
mismas muestras que el M1, con excepción de 4 (sólo positivas para
influenza).
Resultados: Utilizando el método del LNR, se detectaron 10 RSV, 1 ADV,
1 P1, 1 P3, 2 hCOV OC43,2 hCOV NL63,1 HKU1, 8 MPV, 2FLUA y 2 FLU B.
Utilizando M1 se detectaron 9 RSV, 2 ADV, 2 P2, 2P3, 3 hCOV OC43, 1
hCOV HKU1, 8 MPV, 2 FLUA Y 2 FLUB. Mostrando en ambos casos
numerosas codetecciones incluyendo 2 o más virus. Utilizando M2, 12
muestras resultaron positivas para RSV (3RSV A y 9 RSVB) y 6 resultaron
positivas para MPV (2 MPV A y 4 MPVB).
Conclusión: Si bien ambos métodos mostraron menor laboriosidad
comparados con el método utilizado en el LNR, la performance obtenida
fue dispar comparada con el método patrón: en el caso de M1, en la
detección de virus influenza mostró la misma capacidad que el método
patrón, mientras que algunas de las muestras positivas no fueron
detectadas (RSV), en el caso de ADV, P2, P3, OC43 fue capaz de detectar
mayor cantidad de muestras positivas. M2 mostró buena capacidad para
la detección de RSV, mientras que para hMPV, mostró menor
sensibilidad comparado al método patrón.

VCL 19
PLATAFORMA INTEGRADA DE EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE
ANTÍGENOS PARA EL DESARROLLO DE KIT DIAGNÓSTICO PARA EL
DENGUE
Cerezo J1, Targovnik A M1, López M G2, Smith M E1, Miranda M V1,
Rodriguez Talou J1
1Instituto NANOBIOTEC (UBA-CONICET), Junín 956, piso 6, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2INTA, CONICET, Instituto de
Biotecnología, CICVyA, Nicolás Repetto y de los Reseros S/N, Hurlingham,
Buenos Aires, Argentina.
El virus del dengue presenta cuatro serotipos (1-4) antigénicamente
diferentes. El dominio III (DomIII) de la proteína E, contiene múltiples
epitopes neutralizantes que son serotipo-específicos, y carece de otros
que desencadenan anticuerpos no neutralizantes de reactividad
cruzada. Recientemente ha sido descripta una secuencia consenso del
DomIII, basándose en distintos aislamientos de cada serotipo de todo el
mundo, la cual demostró capacidad de generar una respuesta inmune
contra todos los serotipos. Por otra parte, se ha descripto que proteínas
fusionadas a hidrofobinas, cambian su grado de hidrofobicidad y pueden

64

Libro de resúmenes
ser purificadas en sistemas de dos fases acuosas basados en surfactantes
no-iónicos.
El objetivo de este trabajo fue expresar y purificar los diferentes DomIII
de los cuatro serotipos y el consenso fusionados a hidrofobina en larvas
de insecto Rachiplusia nu, para desarrollar en un futuro un nuevo kit
diagnóstico.
Metodología. Mediante síntesis química (GenScrip), se obtuvieron los
diferentes cassettes de expresión de las secuencias del Dom III, consenso
y los cuatro serotipos, fusionados a hidrofobina. Por transfección en
células de insecto Sf9, se obtuvieron los diferentes baculovirus
recombinantes, que expresaban GFP como gen reportero. Los
baculovirus fueron amplificados para obtener stocks virales de alto título
y fueron titulados por la técnica del punto final. Se infectaron larvas de
insectos de la especie R. nu por inyección vía intrahemocele. Las larvas
se cosecharon al presentar fluorescencia bajo luz UV. Para la
purificación, a los homogenatos de larvas, se les agregó Tritón X-114 a
una concentración final del 2%. Tras la separación de fases, a la fase con
detergente se le agregó isobutanol para recuperar la proteína. Luego de
esta segunda separación de fases, se obtuvo una segunda fase acuosa, y
se formó una interfase, que fue recuperada para su análisis.
Resultados. Los baculovirus recombinantes de las proteínas DomIII 1, 2,
3, 4 y consenso fusionados a hidrofobina, se obtuvieron con altos títulos,
mayores a 1x108 UFP/ml. Las larvas desarrollaron fluorescencia al cuarto
día post infección. Tras el método de purificación, se observó en el SDSPAGE, una banda que correspondía al peso molecular esperado de
nuestras proteínas de interés en las interfases que se formaban luego del
agregado de isobutanol. Las proteínas recombinantes fueron
identificadas mediante Western Blot, y posteriormente mediante
espectrometría de masa.
Conclusiones. Se expresaron los diferentes antígenos específicos de cada
uno de los cuatro serotipos y el consenso (DomIII) mediante el sistema
de baculovirus en larvas de R. nu. Tras la purificación mediante dos fases
acuosas, se obtuvo en la fracción de la interfase la proteína enriquecida.
La perspectiva futura para este trabajo es la puesta a punto de un kit
diagnóstico para dengue que permita determinar el serotipo por el cual
el paciente fue infectado, utilizando las proteínas recombinantes como
antígenos
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ANÁLISIS DEL PERFIL DE CITOQUINAS EN MUESTRAS DE PACIENTES DE
SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS Y SU RELACIÓN CON LA
SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD
Iglesias A1, Alonso D1, Periolo N1, Garcia M2, Shierloh P2, Klingstrom J3,
Martinez V1
1Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus, Servicio Biología
Molecular, Dto. Virología, INEI-ANLIS “Dr. C. G. Malbrán” - CABA,
Argentina. 2Laboratorio de inmunología de enfermedades respiratorias IMEX – Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires- CABA,
Argentina. 3Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology,
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Department of Preparedness,
Swedish Institute for Communicable Disease Control, Solna, Sweden,
Center for Infectious Medicine, Department of Medicine, Karolinska
Institutet, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden.
Los hantavirus, son agentes causales de Fiebre Hemorrágica con
Síndrome Renal en Asia y Europa y de Síndrome Pulmonar por Hantavirus
(SPH) en América. El Virus Andes es responsable de la mayoría de los
casos de SPH ocurridos en Argentina; existen diferentes linajes,
característicos de cada región.
El SPH es una enfermedad respiratoria grave. La disfunción vascular es el
episodio central de la patogenia del SPH. No está claro el origen de la
patogenia. La producción temprana de citoquinas induce el estado
antiviral y dispara la activación de la respuesta celular. Nuestro objetivo
es analizar el componente inflamatorio en pacientes de SPH estudiando
el perfil de citoquinas en muestras agudas y convalecientes.
Se seleccionaron 120 muestras de 108 pacientes de SPH, 69
sobrevivientes y 39 fallecidos. Como grupo control se utilizaron 42
controles sanos.
Los casos se agruparon según severidad: Grupo I: signos y síntomas de la
fase prodrómica; Grupo II: se agregan complicaciones respiratorias leves;
Grupo III: compromiso respiratorio severo, requiere asistencia

respiratoria mecánica, con evolución favorable; Grupo IV: con
compromiso respiratorio severo, fallecidos.
Se utilizó el equipo Luminex-200-BIO-RAD (Dto. Virología-INEI-ANLIS “Dr.
C. G. Malbrán”) para realizar un ensayo multiparamétrico y cuantificar
las siguientes citoquinas: IL2, IL-4, IL6, IL8, IL10, IFN-g, TNF-a y GM-CSF
(Magnetic Luminex Assay-R&D y Bio-Plex Pro Assays–BIO-RAD).Para el
análisis estadístico se utilizó el software GraphPadPrism5.
Se compararon los valores entre el grupo control y el grupo de pacientes,
no se encontraron niveles detectables de IL2, IL6, IL10 y TNF en el grupo
control pero si en los pacientes de HPS. Se observaron diferencias
significativas para IL4, IL6, IL8, IL10, IFN-γ y GM-CSF entre las distintas
categorías de severidad en pacientes. Existe una marcada diferencia en
la respuesta inflamatoria en pacientes fallecidos, estos mostraron los
niveles más elevados de IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF y TNF-α. Se
encontraron diferencias en los niveles de IL10 e IFN-g, con mayor
concentración de IL10 e IFN-γ en pacientes de diferente origen
geográfico.
Las citoquinas sobreexpresadas en los pacientes de HPS como IL2, IL6 y
TNF-α se encuentran involucradas en mecanismos de defensa
antivirales, incluyendo proliferación, maduración y activación de
leucocitos y regulación de la permeabilidad vascular, promoviendo
inflamación y activación de la respuesta inmune.
De las citoquinas implicadas en mecanismos regulatorios solo se analizó
IL-10, evaluando su correlación con distintos grados de severidad, sería
importante enfocar futuros estudios con otros biomarcadores
característicos de este tipo de respuesta.
En la interpretación de estos resultados debe tenerse en cuenta que el
análisis de biomarcadores realizado en sangre periférica no refleja
necesariamente la situación a nivel local como en este caso sería el
endotelio vascular pulmonar.

VCL 21
RELEVANCIA DE LA CARGA PROVIRAL DEL VIRUS LINFOTROPICO T
HUMANO TIPO I EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS Y SINTOMÁTICOS
RESIDENTES DE DIFERENTES REGIONES DE ARGENTINA
Pineda M 1, Remesar M1, Fridman A2, Remondegui C3, Mammana L4,
Tadey L4, Altamirano N1, Paradiso P5, Constantini P6, Aulicino P1, Bouzas
B4, Mangano A1
1
Hospital de Pediatría “Dr. J. P. Garrahan”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. 2Laboratorio Central de Jujuy, San Salvador de Jujuy,
Jujuy, Argentina. 3Hospital San Roque, San Salvador de Jujuy, Jujuy,
Argentina. 4Hospital de Infecciosas “F. Muñiz”, Ciudad Autónoma De
Buenos Aires, Argentina. 5Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"
6Instituto de Oncología Angel H. Roffo. UBA.
El HTLV-1 es el agente etiológico de la leucemia/linfoma de células T del
adulto (ATLL) y de la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada
a HTLV-1 (TSP/HAM). La prevalencia en Argentina es variable con zonas
de alta endemia (región del noroeste 0.30 – 0.97%) y baja endemia
(centro y sur 0,04-0,19%). La producción del ARN viral es escasa debido
a que la infección se propaga por la expansión clonal de los linfocitos
infectados o por sinapsis viral. Aún no existe un biomarcador para
predecir el riesgo de la enfermedad por lo que se evaluaron los niveles
de la carga proviral (cPV) de HTLV-1 en células mononucleares totales
(CMT) en pacientes que viven en diferentes regiones de Argentina.
Se estudiaron 124 pacientes infectados con HTLV-1, 102 asintomáticos y
22 sintomáticos: 15 HAM/TSP, 5 ATLL y 2 uveítis. La cPV se determinó
por PCR en tiempo real. Se amplificó en paralelo el gen de la polimerasa
de HTLV-1 y el gen de la albumina (Límite de detección del ensayo: 400
copias de HTLV-1/106 CMT). Las diferencias entre los grupos se
establecieron utilizando el U test de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis.
La cPV de HTLV-1 fue significativamente mayor en los pacientes
sintomáticos (mediana (Me)= 4,99 log10 copias de HTLV-1/106 CMT,
IQR= 4,28 – 5.48) en comparación con los pacientes asintomáticos (Me=
4,38 log10 copias de HTLV-1/106 CMT, IQR= 3.85 – 4,91 p= 0,0030). Los
pacientes con HAM/TSP y ATLL presentaron niveles de cPV similares
(5,03 log10 copias de HTLV-1/106 CMT, IQR= 4,57-5.50 y 4,83 log10
copias de HTLV-1/106 CMT, IQR= 3,82-5,41, respectivamente). También
observamos que las mujeres eran más propensas a desarrollar HAM/TSP,
mientras que los varones a desarrollar ATLL (p= 0,0139). Entre los
pacientes asintomáticos se observó una gran variabilidad en los niveles
de cPV por lo que se los agrupó según su procedencia: 61 nacieron en
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zona endémica (Jujuy, Salta, Tucumán y Misiones), 11 en zonas no
endémicas de Argentina (Buenos Aires, San Juan y Santa Fé) y 17 en
“otros países” (Perú, Bolivia y Paraguay). Los pacientes asintomáticos de
zona endémica de Argentina tuvieron cPV significativamente más altas
(Me= 4.58 log10 copias de HTLV-1/106 CMT, IQR= 4.07-4.94) que los
pacientes asintomáticos de zona no endémica de Argentina (Me= 3,71
log10 copias de HTLV-1/106 CMT, IQR= 2,63-4,29; p= 0,0150). No se
observó diferencias en la cPV de los pacientes provenientes de “otros
países” y los de zonas endémicas y no endémicas de Argentina.
Nuestros resultados demuestran que el nivel de cPV en CMT es mayor
en pacientes sintomáticos que en pacientes asintomáticos, sugiriendo
que los pacientes con niveles altos de cPV constituyen un grupo de riesgo
para el desarrollo de la enfermedad. Por otra parte, los factores
adicionales como antecedentes genéticos, socio-ambientales del lugar,
otras co-morbilidades podrían afectar los niveles de cPV lo que
sustentaría el resultado de que las cPV de los pacientes asintomáticos de
zonas endémicas son mayores.

VCL 22
PRESENCIA DE INFECCIÓN POR BOCAVIRUS HUMANO TIPO 1 EN
ADULTOS CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN
ARGENTINA
Entrocassi A C1, Missbach J S1, Gallo Vaulet M L1, Membriani E2, Pulido
L2, Luna C2, Rodríguez Fermepin M1
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Depto.
Bioquímica Clínica, Cátedra de Microbiología Clínica, Área Inmunología y
Virología Clínica. 2Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas “José
de San Martín”, División Neumonología.
El Bocavirus Humano tipo 1 (HBoV1) fue descubierto en 2005 y desde
entonces ha sido detectado en infecciones respiratorias de pacientes
pediátricos con frecuencia muy variable en diferentes países. Se lo
considera un patógeno emergente, pero la información sobre su
prevalencia en población adulta es muy escasa, y en nuestro país aún no
ha sido reportada su infección en esta franja etaria.
Objetivo: investigar la presencia de infección por HBoV1 en adultos con
infección respiratoria grave atendidos en el Hospital Universitario de la
Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A.
Métodos: Se estudiaron todos los pacientes que concurrieron al Hospital
de Clínicas “José de San Martín”, C.A.B.A, Argentina, del 1/1/15 al
30/12/15, que cumplieron los criterios clínicos para el diagnóstico de
neumonía adquirida en la comunidad, que no presentaban
comorbilidades, y que accedieron a participar del estudio mediante
consentimiento informado. Las muestras obtenidas fueron hisopados
nasales y faríngeos, y lavados broncoalveolares. Los ácidos nucleicos se
extrajeron con kit comercial, y se detectó ADN humano amplificable para
evaluar la calidad de la muestra. Para la detección de HBoV1 se amplificó
un fragmento de 354 pb del gen que codifica para la proteína NP1
mediante nested PCR, según la modificación de Manning et al (2006) al
protocolo original de Allender et al (2005). Este estudio forma parte de
un trabajo más amplio donde se investigaron otros patógenos virales y
bacterianos en la misma población.
Resultados: Del total de pacientes que se incluyeron en el estudio, 126
cumplieron con los requisitos de calidad de muestra y tenían los datos
clínicos y demográficos colectados completos. Su edad fue de entre 18 y
103 años, con una media de 67 y mediana de 72. El 48% eran mujeres.
Se detectó HBoV1 en 3/126 muestras respiratorias (2,4%). En dos de ellas
se presentó en coinfección con Rhinovirus y Virus de Influenza A
respectivamente, y las tres correspondieron a pacientes que consultaron
en otoño. Los virus más frecuentemente hallados en esta población
fueron Rhinovirus (11%) e Influenza A (6,5%), lo que ubica al HBoV1
como el tercero más frecuente entre los estudiados.
Discusión: Este es el primer reporte de detección de HBoV1 en muestras
respiratorias de adultos sintomáticos en nuestro país, y corresponde a la
población de mayor edad analizada hasta el momento. Si bien la
información de la infección en adultos es escasa, la frecuencia detectada
en este trabajo así como la tasa de coinfección, coinciden con varios
estudios publicados. El rol patogénico de este virus continúa en
discusión, pero estos resultados confirman que su estudio no debe
centrarse únicamente en población pediátrica, y apoyan la necesidad de
confirmar la hipótesis de que su presencia en coinfección podría ser
responsable del agravamiento de los cuadros respiratorios.

VCL 23
ESTUDIO DE LA SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA EN FORMAS GRAVES DE LA
INFECCIÓN POR VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL EN LACTANTES
CHILENOS
Aguilera X, Ampuero S, Lizama L, Núñez F, Toledo A, Luchsinger V,
Palomino M A, Larrañaga C
Programa de Virología, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.
Introducción: El virus respiratorio sincicial (VRS) es el principal patógeno
que causa infección aguda del tracto respiratorio bajo. Más del 80% se
infecta al año de vida pero una baja proporción desarrolla una
enfermedad grave. En Chile, hay brotes anuales durante los meses de
frío (junio –agosto), con una tasa de letalidad de 0,1%. No se han
establecido claramente factores de riesgo en lactantes previamente
sanos. Nuestro grupo ha investigado factores genéticos, polimorfismos
de un nucleótido (SNPs), relacionados con genes de la respuesta inmune,
y su asociación con la gravedad de la primoinfección por VRS en lactantes
chilenos.
Objetivo: Determinar genotipos de gravedad presentes en 17 SNPs en la
primoinfección por VRS.
Metodología: Se recolectaron muestras de aspirado nasofaríngeo y
sangre o saliva de 407 lactantes menores de 6 meses, 212 niños y 195
niñas, durante las epidemias de invierno entre el año 2005 y 2015. La
infección se confirmó mediante transcripción reversa-PCR en tiempo real
y RVP Fast (Luminex®). Los lactantes fueron clasificados según criterios
clínicos en base a los días de hospitalización, uso de oxígeno
suplementario, y fracción máxima inspirada de oxígeno, en graves (95
niños, 70 niñas) y no graves (117 niños, 125 niñas). Se obtuvo DNA de las
muestras de sangre o saliva para genotipificar 17 SNPs, previamente
descritos, de genes de la respuesta inmune: TLR10, IL4, IL6, IL8, IL10,
IL13, IL1RL1, IFNA13, TNFα, VDR, CX3CR1, NCF2, IRF7, SPD y NOS2A
mediante PCR-High Resolution Melting. La asociación estadística de los
genotipos de cada SNPs con la gravedad de la enfermedad y según
género se realizó mediante Unphased (p<0,05).
Resultados: En los siguientes genotipos se encontró una asociación
significativa con gravedad de la infección: GA en IL1RL1 rs1921622, CT en
IFNA13 rs643070, CC en IL13 rs190541, CC en TNFa rs1799724 y TC en
SPD rs721917 considerando muestras de ambos géneros. Mientras que,
los genotipos CT en IL13 rs190541, CC en IFNA13 rs643070 y CT en TNFa
rs1799724 se detectaron más frecuentemente en pacientes no graves.
Por otro lado, analizando las muestras separadas por género, el genotipo
GA en IL1RL1 rs1921622 mostró una asociación significativa en ambos
géneros pero los genotipos TT en VDR rs10735810 y CT en IFNA13
rs643070 se asocian sólo en niñas y los genotipos CC IL13 rs190541, CC y
CT en TNFa rs1799724 y GG en IL6 rs1800795 se asocian sólo en niños.
Conclusiones: Algunos genotipos fueron encontrados con mayor
frecuencia en pacientes graves y pueden ser potenciales factores de
riesgo de gravedad. Por otra parte, genotipos más frecuentes en
pacientes no graves, serían factores protectores contra la gravedad de la
infección. Además, detectamos diferencias en los genotipos de gravedad
entre niños y niñas. Así, tanto marcadores genéticos como el género
podrían discriminar la susceptibilidad al desarrollo de enfermedad grave
por VRS en niños previamente sanos. Financiamiento FONDEF
CA13I10003.

Virus en plantas
VPL 01
UN FRAMESHIFT TRADUCCIONAL +1 DA LUGAR A UNA NUEVA
PROTEINA CODIFICADA POR EL VIRUS DEL MAL DE RIO CUARTO
de Haro L A1, Olspert A2, Maroniche G A3, Arellano S2, Llauger G1, Firth
A2, del Vas M1
1Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA, Buenos Aires, Argentina.
2Departamento de Patología, Universidad de Cambridge, UK. 3Unidad
Integrada Balcarce, UNMdP-EEA-INTA Balcarce, Buenos Aires, Argentina.
Los virus dependen de la maquinaria traduccional de la célula
hospedante y su pequeño tamaño supone una limitación física para el
almacenamiento de la información genética. Numerosos genomas
virales presentan una cantidad excepcional de genes superpuestos en
relación a su longitud. Se han propuesto diversas razones evolutivas para
la existencia de este tipo de estructuras génicas, y se ha demostrado que
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la decodificación del código genético no es estática en el tiempo sino
dinámica y regulable. El deslizamiento ribosomal o ribosomal frameshift
resulta en una modificación en la extensión y composición C-terminal de
la proteína inicial, generando un nuevo producto con características
distintivas que suele poseer funciones reguladoras o compensatorias. El
virus del Mal de Río Cuarto (MRCV, Fijivirus, Reoviridae) causa la principal
enfermedad del maíz en Argentina. Tres de los diez segmentos que
componen su genoma son bicistrónicos (S5, S7 y S9) y se desconoce el
mecanismo implicado en la traducción de los ORFs ubicados hacia el
extremo 3’. El segmento S5 presenta un marco abierto de lectura (ORF
5-2) parcialmente superpuesto al primero (ORF 5-1). Estudios de
genómica comparativa permitieron la identificación de una secuencia
“UCU_UUU_CG” altamente conservada que podría funcionar como un
sitio “patinoso” (slippery) de deslizamiento ribosomal +1 en la región
superpuesta hacia el extremo 5' del ORF 5-2 y dar lugar a una proteína
de fusión P5-1/2. Para comprobar dicha hipótesis, se realizaron
experimentos de transcripción y traducción in vitro utilizando diferentes
construcciones mutantes en el sitio slippery diseñadas para modificar la
eficiencia del frameshift. Una de ellas contiene una deleción que da lugar
a una fusión constitutiva de los ORFs 5-1 y 5-2 mientras que otra contiene
una mutación puntual sinónima que disminuye el “patinado” del
ribosoma. Las autorradiografías de proteínas traducidas in vitro en
presencia de L-[35S]-Metionina mostraron que alteraciones en la
secuencia slippery modifican la eficiencia del frameshift, siendo
indetectable el producto proteico cuando se muta de manera sinónima
la secuencia “UCU_UUU_CGA” a “UCU_UUC_AGA”. La cuantificación de
este proceso en forma relativa al producto de terminación canónico
indicó que la eficiencia de frameshift es menor al 1%. De manera
complementaria, se muestra evidencia en contra de la posibilidad de
frameshift transcripcional utilizando datos de RNAs pequeños virales de
plantas e insectos infectados con MRCV. La presencia de esta nueva
proteína de fusión fue detectada además en extractos de plantas de maíz
infectadas por “Western blot” utilizando un suero contra la proteína P52 codificada por el segundo ORF expresado individualmente. Dado que
previamente demostramos que P5-2 tiene una localización nuclear
dependiente de su extremo C-terminal, planteamos como hipótesis que
la proteína de fusión producto del deslizamiento traduccional descripto
tiene asimismo localización nuclear.

VPL 02
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUPRESORA Y DEL DOMINIO FBOX DE LA PROTEÍNA P0 DE LA VARIANTE ATÍPICA DEL COTTON
LEAFROLL DWARF VIRUS (CLRDV-AT)
Agrofoglio Y C1, Delfosse V C1, Casse M F2, Hopp E H1, Bonacic Kresic I2,
Distéfano A J1
1Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA Castelar. 2EEA Saénz Peña, INTA
Chaco.
El algodón (Gossypium spp.) representa una de las especies textiles de
más amplia difusión como fuente de fibra natural y es un cultivo regional
clave en el NEA. La enfermedad azul y la enfermedad azul atípica del
algodón son las principales enfermedades de origen viral que afectan al
cultivo en el país y causan importantes pérdidas económicas si no se
emplean medidas adecuadas de control. Las enfermedades son
provocadas por dos polerovirus muy relacionados filogenéticamente, el
cotton leafroll dwarf virus (CLRDV) y el CLRDV-at, respectivamente. El
CLRDV y el CLRDV-at presentan una alta identidad de secuencia entre la
mayoría de sus proteínas (95%-98%), sin embargo presentan una
diferencia del 88% en la secuencia de la proteína P0. Ambas proteínas P0
presentan actividad supresora de silenciamiento aunque la proteína P0
del CLRDV-at presenta una menor actividad supresora que P0 del CLRDV.
La actividad supresora de silenciamiento de P0 del CLRDV está dada por
la interacción, a través de su dominio F-Box (LPXXL/IX(10-13)P), con una
subunidad fundamental del sistema multicomponente SCF E3 ubiquitina
ligasa. Esa interacción produce la ubiquitinación de la proteína
Argonauta 1 y su posterior degradación por una vía dependiente de
autofagia. El dominio F-Box (LPXXIX(10-13)P) está presente en CLRDV y en
otros miembros del género, y parcialmente en CLRDV-at, donde se
encuentra mutado un aminoácido del dominio (LPXXVX(12)P).
Con el objetivo de caracterizar si la mutación del dominio F-Box es
responsable de la disminución de la actividad supresora de
silenciamiento de la proteína P0 del CLRDV-at, se construyeron mutantes

donde se sustituyó en la proteína P0 del CLRDV-at el residuo Valina por
Isoleucina, recuperando el dominio consenso; y en la proteína P0 del
CLRDV se mutó el residuo Isoleucina por Valina, obteniendo el dominio
F-Box presente en la variante atípica. La actividad supresora fue evaluada
en plantas de N. benthamiana línea 16c y, mediante la técnica de doble
híbrido en levaduras, se evaluó la capacidad de interacción de las
mutantes con la proteína del sistema SCF E3 ubiquitin ligasa de N.
benthamiana (SKP1) y de G. hirsutum (GSK1).
Ambas proteínas P0 mutantes mostraron mayores niveles de supresión
que la proteína P0 de CLRDV-at, sin embargo no alcanzaron los niveles
de la proteína P0 de CLRDV. Además, las proteínas analizadas no
mostraron diferencias en la interacción con las proteínas SKP1 y GSK1 del
sistema multicomponente SCF E3 ubiquitina ligasa. Estos resultados
sugieren que las diferencias en la intensidad de supresión observada
entre CLRDV y CLRDV-at son explicadas parcialmente por la mutación en
el dominio F-Box, sugiriendo que hay otro u otros residuos involucrados
en la actividad supresora.

VPL 03
ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LA PROTEÍNA SUPRESORA
DEL SILENCIAMIENTO P0 DEL COTTON LEAFROLL DWARF VIRUS Y DE SU
DOMINIO F-BOX
Delfosse V C1 2, Agrofoglio Y C1, Casse M F3, Hopp E H1, Bonacic Kresic I3,
Ziegler-Graff V4, Distéfano A J1
1Instituto de Biotecnología, CICVyA-INTA-Castelar. 2UNSAM. 3EEA R.
Saenz Peña, INTA-Chaco. 4IBMP, Estrasburgo, Francia.
La "enfermedad azul" del algodón (Gossypium hirsutum) es la principal
enfermedad viral del cultivo y es producida por el polerovirus Cotton
leafroll dwarf virus (CLRDV). El silenciamiento del RNA constituye el
principal sistema de defensa de la planta frente a virus y es
desencadenado por RNA doble cadena. Como mecanismo de contra
defensa los virus poseen proteínas con función supresora del
silenciamiento. La proteína P0 de algunos polerovirus tiene actividad
supresora del silenciamiento y su mecanismo implica la interacción con
la proteína ASK1 del complejo SCF ubiquitina ligasa a través del dominio
F-box (LPXXL/IX10-13P) de la proteína P0. Al interactuar con dicho
complejo media la degradación de la proteína ARGONAUTA 1 (AGO1) de
la vía de silenciamiento. En ensayos previos se demostró que la proteína
P0 del CLRDV es un supresor del silenciamiento e interacciona con los
ortólogos de ASK1 de Nicotiana benthamiana (SKP1) y de algodón
(GSK1). El objetivo del trabajo es determinar el mecanismo de acción de
la proteína P0CLRDV y de su dominio F-box. Mediante ensayos de
coexpresión en N. benthamiana de las proteínas P0CLRDV y AGO1, se logró
determinar que en presencia de la proteína P0CLRDV la proteína AGO1 es
degradada, confirmando que el mecanismo de acción de la proteína
P0CLRDV es conservado respecto de otras proteínas P0 caracterizadas
previamente. A su vez, buscando estudiar la relevancia del dominio FBox en la actividad de la proteína P0CLRDV se realizaron mutantes en la
región consenso del dominio F-box de P0CLRDV (LPFIIX10P). Mediante
ensayos basados en el silenciamiento de la proteína GFP se observó que
los mutantes P0mut2 (aaFIIX10a) y P0mut3 (aaFIIX10P) perdieron la actividad
supresora. Consistente con los resultados in planta las mutantes P0mut2 y
P0mut3 perdieron la capacidad de interactuar con las proteínas SKP1 y
GSK1 en el sistema de doble híbrido en levaduras. Estos resultados
indican que la conservación del consenso LP de dicho dominio es
indispensable para que ocurra la interacción y para que la proteína
P0CLRDV tenga actividad supresora. Por último, aquellos mutantes que
perdieron su capacidad supresora tampoco fueron capaces de inducir la
degradación de AGO1 señalando que el dominio F-box está implicado en
el mecanismo de patogenicidad de la proteína P0. Estos resultados
representan un avance en el conocimiento de la función e interacciones
de P0 con proteínas de sus hospedantes y proporcionan un punto de
partida para la comprensión de los mecanismos moleculares
involucrados en la enfermedad azul producida por la infección del
CLRDV.
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VPL 04
CARACTERIZACIÓN
DE
LA
ACTIVIDAD
SUPRESORA
DEL
SILENCIAMIENTO GÉNICO DE LA PROTEÍNA P0 DEL AISLAMIENTO
ARGENTINO DEL POTATO LEAFROLL VIRUS
Barrios Barón M P1 2, Delfosse V C1 2, Agrofoglio Y C1 2, Nahirñak V1,
Almasia N I1, Vazquez Rovere C1 2, Distéfano A J1 2
(1) Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA Castelar. 2CONICET.
El Potato leafroll virus (PLRV), es la especie tipo del género Polerovirus
de la familia Luteoviridae. Este virus se encuentra presente en todas las
regiones paperas del mundo, y causa severas pérdidas en el rendimiento,
pudiendo llegar a mermar hasta en un 90% la producción. En Argentina,
junto al potato virus Y (PVY), es una de las virosis más frecuente. La
actividad supresora de silenciamiento génico de la proteína P0 del PLRV
ha sido caracterizada para varios aislamientos de diferentes regiones
geográficas, observándose diferencias en su actividad. El objetivo de este
trabajo fue caracterizar la actividad supresora de la proteína P0 de un
aislamiento argentino de PLRV (P0PLa) y determinar su mecanismo de
acción.
Para los ensayos de supresión del silenciamiento de RNA se utilizaron dos
sistemas basados en el silenciamiento de la proteína GFP, que permiten
describir el mecanismo de acción y la etapa en la vía del silenciamiento
que estaría afectada por el supresor. Las hojas de plantas de Nicotiana
benthamiana de la línea 16C (que expresa constitutivamente GFP)
fueron coagroinfiltradas con una copia de GFP y la proteína P0PLa. Las
regiones infiltradas se observaron de color verde fluorescente a los 5 días
postinfiltración, indicando que P0PLa posee actividad de supresor de
silenciamiento local. Además, P0PLa fue capaz de inhibir eficientemente
el movimiento a larga distancia de la señal de silenciamiento, tal como
se reportó para el aislamiento australiano de PLRV y diferente a lo
reportado para el aislamiento europeo. Para estudiar si la proteína P0PLa
suprime el silenciamiento de RNA disparado por secuencias de RNA
doble cadena (dsRNA), se infiltraron hojas de N. benthamiana con la
proteína P0PLa, GFP y el inductor de dsRNA GFFG que deriva del gen GFP,
observando nuevamente un fenotipo de supresión de silenciamiento.
Con el fin de identificar el nivel de la vía del silenciamiento en el que P0Pla
actúa, se investigó su efecto en la producción de pequeños RNAs
interferentes (siRNAs). Las hojas de N. benthamiana se coinfiltraron con
una mezcla del inductor GFFG más P0Pla y controles de supresores con
actividad conocida. No se detectaron siRNAs primarios, por lo que P0Pla
interferiría con un paso de la vía del silenciamiento río arriba de la
producción de siRNA, a nivel de las proteínas DICER LIKE.
Por otro lado, según lo reportado para la proteína P0 del polerovirus
turnip yellow virus, P0 interacciona, mediante su dominio F-Box, con el
sistema SCF-ubiquitin ligase y media la degradación de la proteína AGO1
de la vía de silenciamiento de la planta via autofagia. Con el objetivo de
determinar si el mecanismo de acción de P0PLa esta conservado, se
evaluó mediante la técnica de doble hibrido en levaduras la interacción
con las proteínas ASK de Arabidopsis thaliana y sus correspondientes
ortólogos en Nicotiana benthamiana (SKP) y en su hospedador natural
Solanum tuberosum (StSKP1).

VPL 05
IDENTIFICACIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE DE BEGOMOVIRUS EN
PIMIENTO MEDIANTE ANALISIS DE METAGENÓMICA
Bornancini VA1, Irazoqui M2, Vaghi Medina CG1, Ducasse DA1, Amadio
A2, Lopez Lambertini P1
1IPAVE-CIAP-INTA. 2Estación Experimental Rafaela, INTA.
Los cultivos hortícolas de América Latina se encuentran amenazados por
la emergencia de nuevas especies de begomovirus. El noroeste de
Argentina (NOA) es una de las zonas productoras que se ven seriamente
afectadas debido a las importantes pérdidas económicas causadas por
begomovirus. En esta región uno de los cultivos bajo invernadero más
importante, es el cultivo de pimiento. La mayor incidencia de
begomovirus en estos cultivos probablemente se debe al incremento y
diseminación de su vector, la mosca blanca (Bemisia tabaci). Como parte
de un trabajo de caracterización de la diversidad genética de virus de
DNA que infectan pimiento utilizando metagenómica en Argentina, se
plantea el objetivo de identificar especies de begomovirus que infectan
pimiento. Se analizaron plantas sintomáticas de pimiento mediante
Multiplex-PCR provenientes de tres localidades del NOA (Pichanal, Oran

y Yuto). De las 52 plantas positivas, 21 fueron amplificadas mediante
amplificación por círculo rodante (RCA) y purificadas. Estas 21 muestras
se secuenciaron mediante el secuenciador: Illumina Hiseq1500 system
(INDEAR). El análisis bioinformático consistió en eliminar adaptadores y
secuencias de baja calidad, filtrar el genoma del pimiento, ensamblar de
novo y luego identificar los marcos abiertos de lecturas de cada
componente. Se seleccionó una de las muestras, en la cual se logró
ensamblar la secuencia completa del DNA-A y DNA-B de un begomovirus.
Estas secuencias se analizaron por BLAST y filogenéticamente. El
porcentaje de identidad de secuencia nucleotídica del DNA-A fue del
85% con el Solanum mosaic Bolivia virus. Como el porcentaje obtenido
resultó inferior al 91% el cual es el criterio de clasificación para este
género de virus, se logró determinar la presencia de una nueva especie
de begomovirus. Proponemos nombrar a esta nueva especie como
Pepper Blistering Leaf virus.

VPL 06
ENSAMBLAJE E IDENTIFICACIÓN DE GENOMAS VIRALES DE OLLUCO
(Ullucus tuberosus) BASADOS EN EL SECUENCIADO DE ARNs PEQUEÑOS
INTERFERENTES DE ORIGEN VIRAL
Berrocal Huallpa A M, Manrique I, Risco R, Kreuze J
Centro Internacional de la Papa (CIP).
El olluco (Ullucus tuberosus) es un tubérculo andino típico de la sierra del
Perú, Bolivia y Ecuador. El Centro Internacional de la Papa (CIP) es
responsable de su conservación. La presencia de virus constituye un
problema para cultivos de propagación vegetativa, como el olluco.
Actualmente no se tiene suficiente información molecular de los virus
que afectan a olluco, y por consiguiente no se tienen establecidos
protocolos de diagnóstico fitosanitario, lo cual impide que su
germoplasma sea usado y distribuido. Por ello el objetivo de esta
investigación fue ensamblar e identificar genomas virales en 48
accesiones olluco. La metodología se basó en la secuenciación profunda
de ARNs pequeños (sRNAs) de 21 a 24 nucleótidos seguida por el análisis
de aquellos ARNs pequeños interferentes de origen viral (vsiRNAs) que
se producen en la planta mediante el mecanismo de silenciamiento
génico. Para ello se utilizaron 48 accesiones de olluco conservados in
vitro, se estandarizo la extracción de ARN total usando TRIZOL, se aisló
los sRNAs y se preparó una librería de sRNAs según el protocolo
desarrollado en el CIP. A los sRNAs obtenidos de cada accesión se les
asigno un código de barras, y la combinación de los sRNAs de las 48
accesiones constituyeron una librería. La librería fue secuenciada usando
la tecnología “Illumina Sequencing - HiSeq 4000”. Las secuencias
obtenidas fueron analizadas con el VirusDetect_v1.5. Los resultados de
la secuenciación mostraron una buena calidad de las secuencias
obtenidas para las 48 accesiones (según fastqc_v0.11.5). Los
ensamblajes obtenidos fueron sometidos a un Blastn, dando como
resultado una cobertura e identidad máxima del 90,8% y 97,45%
respectivamente, para la accesión 201283. Para las otras accesiones los
resultados dieron coberturas menores e identidades variables. El nivel
de homología entre los contigs ensamblados para las diferentes
accesiones de olluco con los virus presentes en las bases de datos,
indican la presencia de PVX (Potato virus X, género Potexvirus) en todas
las muestras analizadas. Las identidades de PVX fueron en promedio 97%
con una cobertura mínima de 43.9%. También se identificó el virus AVB
(Arracacha virus B, género Cheravirus) con una cobertura del 45,6% y una
identidad del 96,16%, presente en la accesión 201002. Para Cheravirus,
es necesario diseñar cebadores para intentar completar el genoma o
aislar el sRNAs nuevamente para la misma accesión y con ello extender
el porcentaje de cobertura. También se realizó un Blastx, y este indicó
tentativamente la presencia de virus pertenecientes a los géneros
Comovirus, Luteovirus, Polerovirus, Potyvirus, Potexvirus, Tobamovirus y
Tymovirus. En conclusión la presente investigación logró ensamblar e
identificar PVX y AVB en olluco, siendo también los primeros reportes de
estos virus en olluco.
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REP 01
MECANISMO DE RECONOCIMIENTO DE ARN POR UN
ANTITERMINADOR TRANSCRIPCIONAL VIRAL
Molina I G, Esperante S A, Chemes L B, Prat Gay G
Laboratorio de Estructura-Función e Ingeniería de Proteínas, Fundación
Instituto Leloir, Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos AiresCONICET. Argentina.
La infección por el Virus Respiratorio Sincicial Humano es la principal
causa de enfermedad severa del tracto respiratorio inferior en niños, y
la principal causa de bronquiolitis, neumonía y hospitalización de
menores de un año. A pesar del conocimiento acumulado en las últimas
décadas acerca de la biología molecular y celular del virus, aún no se
cuenta con una vacuna ni antivirales eficientes contra el mismo. El
complejo polimerasa es el encargado de llevar a cabo la replicación del
genoma viral, la transcripción y las modificaciones posttranscripcionales. Comprende ARN unido a la proteína de la
nucleocápside N y las proteínas P (fosfoproteína), L (polimerasa), y M21 (antiterminador transcripcional). La proteína M2-1 es un tetrámero de
194 aminoácidos y 22 kilodaltons cuya función es prevenir la terminación
prematura de la transcripción permitiendo que la polimerasa pueda leer
a través de señales de terminación. También actúa como un factor
elongador aumentando la procesividad de la polimerasa. Estas función
de M2-1 requieren de su unión al ARN. Se sabe que esta proteína
reconoce ARNs de distinta naturaleza y existen reportes contradICTorios
acerca de si esta unión es específica de secuencia o no. M2-1 se une ARN
a través de su región “core” (69-172 aminoácidos), pero se desconoce
con qué especificidad, ni cual es el mecanismo bioquímico involucrado
para llevar a cabo su función. Por ello, nos propusimos diseccionar los
eventos bioquímicos iniciales subyacentes al reconocimiento del ARN
por el antiterminador transcripcional M2-1, para comprender mejor los
mecanismos de replicación y transcripción de este virus y poder
extrapolar estos resultados a otros virus emparentados que comparten
una maquinaria replicativa similar. Estudios espectroscópicos en
solución utilizando proteínas recombinantes puras y ARN marcado con
isotiocianato de fluoresceína revelaron que cuanto mayor es la longitud
del ARN, mayor es la afinidad del tetrámero por el mismo. La unión
ARN:M2-1 es de alta afinidad y es un proceso cooperativo con una
estequiometría de unión 2:1 (dos moléculas de ARN por tetrámero) para
ARNs de 15 y 20 nucleótidos, confirmado por ensayos de cambio de
movilidad electroforética. Estudiamos la cinética de asociación y
observamos la existencia de dos fases de asociación, una rápida y otra
más lenta, sugiriendo un reordenamiento conformacional luego de la
unión. Por último evaluamos una versión trUNCada de M2-1 a la cual
llamamos M2-1 Core, que comprende los aminoácidos 73-194
(monómero), observamos la formación instantánea de complejo con
ARN con menor afinidad. Esto nos da el indicio que la tetramerización y
posiblemente sitios adicionales al “core” en M2-1 contribuyen
significativamente a la asociación con ARN. La unión 2:1 sugiere que M21 puede llevar a cabo su función elongadora y antiterminadora
uniéndose al ARN genómico y al ARN naciente estabilizando el complejo
de elongación o desestabilizando estructuras de ARN terminadoras.

REP 02
CARACTERIZACIÓN DE AISLAMIENTOS DEL VIRUS DE ZIKA (EPIDÉMICOS
Y PRE-EPIDÉMICOS) EN DIVERSOS SISTEMAS CELULARES
Gonzalez Lopez Ledesma M M, Gamarnik A V
Laboratorio de Virología Molecular. Fundación Instituto Leloir-CONICET,
Buenos Aires, Argentina.
El virus de Zika (ZIKV) es un virus de ARN de simple cadena positiva,
perteneciente a la familia Flaviviridae, del género Flavivirus. Este virus se
encuentra filogenéticamente relacionado con otros flavivirus,
incluyendo al virus de dengue (DENV) y al virus de la fiebre amarilla.
Como otros flavivirus, ZIKV es transmitido a humanos y primates no
humanos mediante vectores artrópods infectados, específicamente por

mosquitos (Aedes aegypti y Aedes albopictus). A diferencia de otros
flavivirus, ZIKV puede ser transmitido por vía sexual y vía vertical.
Recientemente, el centro para el control y la prevención de
enfermedades (CDC) ha concluido que la infección por el ZIKV durante el
embarazo podría ser la causa de microcefalia y otros defectos cerebrales
severos en el feto. Ello sumando a la epidemia de ZIKV en el año 2016 en
el continente americano incrementó el interés por el estudio sobre la
biología del ZIKV y su patogénesis. Por ende, el objetivo del siguiente
trabajo fue caracterizar la replicación de ZIKV, incluyendo la adaptación
de diversos modelos neuronales apropiados para la infección viral. Se
obtuvieron aislamientos de ZIKV procedentes de Senegal (KX198134)
(pre-epidémico) y de Argentina (INEVH) (epidémico). Estos aislamientos
están asociados a distintas manifestaciones clínicas y a distinta
capacidad de expansión viral; mientras que los pre-epidémicos han
provocado brotes esporádicos, los aislamientos epidémicos dieron lugar
a una rápida diseminación viral en el lapso de dos años, con efectos
patogénicos potencialmente severos, especialmente en mujeres
embarazadas. La capacidad de replicación viral de dichos aislamientos
fue evaluada en células de carcinoma de pulmón humano (A549)
mediante inmunofluorescencia indirecta, western blots, titulación del
virus en sobrenadante y ensayos de RT-qPCR. Una vez definida la
susceptibilidad y permisividad de esta línea celular, se realizó una
caracterización cinética de la replicación viral: mientras que la liberación
de progenie viral se produce entre las 10 y 15 horas post infección, el
incremento del ARN viral se inicia en las primeras horas y se mantiene
hasta las 24 horas post infección. Estas observaciones se correlacionan
con un aumento a las 15 horas en la detección de las proteínas virales
NS3 y NS5. Cabe señalar que la cinética de replicación de ZIKV es más
rápida que la de DENV, lo que se asocia a un mayor daño celular. Debido
a que ZIKV infecta células del sistema nervioso central, se evaluó la
infectividad de ZIKV en diversos sistemas neuronales: líneas neuronales
establecidas (Neuro2A), cultivos primarios de neuronas de embriones de
ratón E18 y cultivos de cortes de cerebro de embriones de ratón E15.5;
en los cuales fue posible detectar replicación viral. En conclusión, la
información obtenida en esta caracterización nos permitirá ahondar en
el estudio de los mecanismos de patogénesis en la infección con ZIKV.

REP 03
INFECCIÓN POR BOCAPARVOVIRUS PRIMATE 1 EN CULTIVO DE
CÉLULAS CACO-2
Ghietto L M, Toigo D´ Angelo A P, Viale F, Tejerina P, Olmos P, Adamo
MP
Instituto de Virología “J.M.Vanella”. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba.
El Bocaparvovirus primate 1, anteriormente denominado Bocavirus
humano 1 (HBoV1) es un parvovirus mundialmente distribuido asociado
a neumonía, principalmente en lactantes. Además del epitelio
respiratorio, ha sido detectado en tumores colorrectales, adenoides y
amígdalas. El objetivo de trabajo fue investigar la utilidad de la línea
celular Caco-2 como modelo para la replicación de HBoV1. Se utilizaron
cultivos de las líneas celulares Caco-2 y Vero. Los cultivos fueron
infectados con inóculos HBoV1+ provenientes de dos muestras
respiratorias, una con carga viral alta y otra baja, previamente diluidos y
filtrados. Se implementaron diferentes condiciones experimentales:
medio estándar o suplementado con DEAE-dextrán e incubación a 33ºC
o 37ºC, y se realizaron ensayos de pasajes ciegos del sobrenadante y
pasajes de monocapas inoculadas. Se recolectaron sobrenadantes y
monocapas desde 1-6 días postinfección (dpi) y luego de extraer los
ácidos nucleicos se determinó la presencia viral por PCR y electroforesis
en gel de poliacrilamida con tinción de plata. Se cuantificó la carga viral
en sobrenadantes y monocapas mediante qPCR con SybrGreen desde el
inicio de la infección hasta los 6 dpi. Para confirmar la infección se
optimizó un test de inmunofluorescencia con un pool de sueros de niños
infectados como anticuerpo primario. Muestras de sobrenadante y
monocapa de cultivos de 6 dpi fueron secuenciadas bidireccionalmente
con primers para el genoma completo, a fin de comparar la secuencia de
la progenie con el inóculo inicial. Los resultados obtenidos demuestran
la replicación de HBoV1 en cultivos Caco-2 suplementados con DEAEdextrán a 37ºC. En la curva de crecimiento se observó un ciclo viral de
rápido desarrollo dentro de las primeras 24 horas. No se observó
replicación viral en monocapas y sobrenadantes de cultivos de células
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Vero. El patrón de inmunofluorescencia observado en cultivos infectados
en comparación con controles corrobora la infección de HBoV1 en las
células Caco-2. Los sobrenadantes y monocapas de los ensayos de
pasajes ciegos y pasajes de monocapas inoculadas resultaron negativos.
El análisis de las secuencias genómicas permitió identificar mutaciones
principalmente en la proteína NS1, específicamente una que revierte a
un codón de terminación, generando una proteína trunca. En conclusión,
demostramos que HBoV1 obtenido de muestras respiratorias puede
infectar cultivos de células Caco-2 suplementadas con DEAE-dextrán. Los
análisis de secuencia podrían explicar en parte la ausencia de partículas
infecciosas en la progenie viral. No obstante, las células Caco-2 pueden
ser útiles para futuras investigaciones sobre la replicación, respuesta
innata, persistencia y su potencial patogénico en los tumores.

REP 04
INTERNALIZACIÓN DEL VIRUS PIXUNA A LA CÉLULA HOSPEDADORA:
ROL DE LA CLATRINA EN LA ENDOCITOSIS
Gomez E, Gil P I, Ghietto L, Kunda P, Paglini M G
INSTITUTO DE VIROLOGÍA J.M. VANELLA, FCM, Universidad Nacional de
Córdoba. Córdoba-Argentina.
Los virus pertenecientes al género Alphavirus poseen gran importancia
epidemiológica ya que transmiten importantes enfermedades, tanto en
el hombre como en animales domésticos. El virus Pixuna (PIXV) es un
miembro enzoótico no patógeno, incluido en el complejo antigénico de
Encefalitis Equina Venezolana (EEV), perteneciente al grupo de los
Alphavirus del Nuevo Mundo. Existen evidencias que los Alphavirus
utilizan distintas vías de ingreso a la célula hospedadora, siendo la
endocitosis mediada por clatrina una de las más utilizadas. Se sabe que
el PIXV, uno de los miembros del complejo de EEV, ingresa a la célula por
endocitosis mediada por receptores. Sin embargo, aún no se conocen los
mecanismos moleculares que median su internalización. Por lo tanto, es
posible hipotetizar que el PIXV ingresa a la célula hospedadora por medio
de endocitosis mediada por receptores dependiente de clatrina, para
seguir la vía endocítica hasta lograr denudarse y continuar con los pasos
del ciclo de replicación. Con estas consideraciones, nos propusimos
investigar si clatrina participa en la endocitosis del PIXV. Para ello,
utilizamos plásmidos de expresión conteniendo los cDNA
correspondientes a la forma salvaje o mutante dominante negativa para
la proteína EPS15 (clon 15 del sustrato de la vía de EGFR), acoplados a
proteína verde fluorescente (GFP). Eps15, cumple un rol en el
ensamblado de las fosas dependientes de clatrina. Mediante
transfección transiente en células Vero, se analizó el efecto de la
sobreexpresión de las mismas y las muestras fueron procesadas por
inmunofluorescencia. Los resultados, muestran que: 1) Las formas
salvaje y mutada de Eps15 son fUNCionales; 2) Hay una disminución
significativa de aproximadamente el 36% en la internalización de viriones
en las células que sobreexpresan la forma dominante negativa de Eps15;
y 3) No hubo cambios en la internalización de viriones entre las células
no transfectadas y transfectadas con la forma salvaje de Eps15. Estos
resultados sugirieren que la endocitosis mediada por clatrina es
responsable, al menos en parte, de la entrada del PIXV a la célula. Según
lo expuesto, y en conocimiento de la diversidad de mecanismos de
entrada de los Alphavirus a la célula hospedadora, consideramos
importante investigar otras posibles vías de internalización del PIXV.

REP 05
FUNCIÓN ANTAGÓNICA DE ESTRUCTURAS DE ARN PRESENTES EN EL
3’NC DEL VIRUS DEL DENGUE
De Borba L, Carballeda J S, Villordo S, Pallarés H, Marsico F, Gamarnik
A
Fundación Instituto Leloir – CONICET.
El virus del dengue (DENV) pertenece al grupo de flavivirus transmitidos
por mosquitos (MBFV), miembro de la familia Flaviviridae, que incluye
otros patógenos importantes como el virus Zika (ZIKV), el virus de la
fiebre amarilla (YFV), el virus del Nilo Occidental (WNV), entre otros. Si
bien el virus del dengue es un importante problema de salud pública, aún
no hay antivirales específicos ni vacunas eficaces disponibles para su
control. El genoma del DENV es una molécula de ARN simple cadena y
polaridad positiva que contiene un único marco de lectura abierto

flanqueado por regiones 5’ y 3’ no codificantes (NC) altamente
estructuradas. El 3’NC tiene dos pares de estructuras de ARN duplicadas:
dos stem loops (SLs) y dos dumbbells (DBs), seguidas de un 3’SL terminal
esencial para la replicación. Tanto los SLs como los DBs forman
estructuras de alta estabilidad que incluyen la formación de
interacciones terciarias del tipo pseudoknot (PK). Debido a que los DBs
son blancos empleados para el desarrollo de nuevas vacunas para el
dengue, en el presente trabajo evaluamos el papel de cada uno de ellos
durante la replicación viral. Con este fin utilizamos un clon infeccioso del
DENV2, sobre el cual diseñamos una batería de mutantes incluyendo
deleciones de cada DB ( DB1, DB2 y DB1DB2). Los ARNs
correspondientes a los mutantes y al virus parental (WT) fueron
transfectados en células de mosquitos (C6/36) y humanas (A549)
crecidas en cultivo, y la replicación viral fue evaluada en función del
tiempo. El análisis del fenotipo de estos virus arrojó resultados que
indican que los DBs cumplen distintas funciones. Al respecto, la deleción
del DB1 redujo la replicación en células de mosquito casi 10 veces
respecto al virus WT. Sin embargo, la deleción del DB2,
sorprendentemente aumentó la replicación viral 8 veces en las mismas
células. Esto indica que estas estructuras de ARN conservadas en
estructura y secuencia cumplen roles antagónicos durante la infección
del dengue en células de mosquito. Por otra parte, el análisis de la
replicación viral en células humanas indicó una leve disminución y
aumento con las deleciones del DB1 y DB2, respectivamente. Con el fin
de entender el mecanismo molecular por el cual los DB cumplen
funciones diferentes, se analizaron mutaciones naturales que se
seleccionaron en mosquitos infectados. Estos estudios indicaron la
presencia de mutaciones espontaneas en la estructura del DB2, dando
lugar a virus con mayor fitness cuando fueron testeados en cultivos
celulares. Dichas mutaciones alteran una interacción ARN-ARN que
compite con interacciones de larga distancia necesarias para la
circularización del genoma viral, conformación implicada en el
mecanismo de síntesis de ARN viral. En base a esto proponemos como
modelo de trabajo que el aumento de replicación por mutaciones o
deleciones en el DB2 causarían una estabilización de la conformación
circular del ARN y como consecuencia una mayor eficiencia de
replicación.

REP 06
PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROTEÍNA DE CÁPSIDE DEL
VIRUS DEL ZIKA
Costa Navarro G S, Byk L A, Gamarnik A V
Fundación Instituto Leloir – CONICET.
El virus de Zika (ZIKV) perteneciente al género Flavivirus, es un patógeno
emergente relacionado con otros virus causantes de enfermedades
humanas como el virus del dengue, el de la fiebre amarilla, y otros virus
de gran relevancia a nivel mundial. Este grupo de virus se caracteriza por
estar constituido por un genoma de ARN simple cadena de polaridad
positiva que actúa como ARN mensajero para la síntesis de una
poliproteína. Una vez replicado el genoma viral, éste interacciona con la
proteína de cápside para la morfogénesis de nuevas partículas virales. La
proteína de cápside de los flavivirus es la proteína viral menos
conservada, que presenta identidades de secuencia menores al 40%. Sin
embargo, en todos los casos conserva sus propiedades estructurales y la
distribución aminoacídica necesaria para su función esencial en la
propagación de la infección. La importancia del estudio de las proteínas
de cápside virales reside en la posibilidad de utilizarlos como posibles
blancos para el desarrollo de estrategas antivirales. Dada la necesidad de
generar herramientas moleculares para el estudio y caracterización de la
proteína de cápside del virus del Zika, el objetivo del presente trabajo
fue clonar, expresar y purificar la proteína completa de aislamientos
epidémicos y no epidémicos para su utilización en ensayos bioquímicos
y funcionales. Para ello, se clonó el marco abierto de lectura de la
proteína amplificado a partir de ARN de infecciones con el aislamiento
KX198134 del virus (Senegal) en un vector de expresión bacteriano (pQE30). Luego, se realizó la puesta a punto de la expresión de la proteína en
bacterias E. coli BL21 hasta obtener un nivel adecuado para su posterior
purificación. Debido a la alta densidad de cargas positivas, es posible
purificarla por cromatografía de afinidad a partir de lisados bacterianos
sin necesidad de la presencia de un tag de purificación. En este caso, se
llevó a cabo la purificación por medio de columnas de heparina y elución
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empleando concentraciones salinas crecientes. Posteriormente, las
fracciones recolectadas que contenían la proteína fueron sembradas en
columnas de exclusión molecular, que permitieron la obtención de la
proteína con altos niveles de pureza. Una vez obtenida la proteína pura,
se realizaron estudios bioquímicos de dispersión de luz y unión a ácidos
nucleicos. Se determinó por static light scattering que la proteína de
cápside en solución se encuentra como un dímero de 31kDa.
Adicionalmente, la proteína de cápside fue utilizada para la producción
de anticuerpos policlonales en ratón y su posterior aplicación en ensayos
de western blot e inmunofluorescencia sobre células de mamífero
infectadas con el virus, donde fue detectada desde las 15 hpi. El
desarrollo de esta nueva herramienta, permitirá llevar a cabo nuevos
estudios que aporten información sobre la función de la proteína de
cápside del virus de Zika y para el desarrollo de enfoques novedosos para
posibles estrategias antivirales.

REP 07
PARTICIPACIÓN DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DE P38 MAPK EN LA
INFECCIÓN DE CULTIVOS CELULARES CON EL ARENAVIRUS JUNÍN
Brunetti J E, Quintana V M, Scolaro L A, Castilla V
Laboratorio de Virología, Departamento de Química Biológica, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Las vías de señalización de quinasas activadas por mitógenos (MAPKs),
entre las que se destacan las vías de ERK y p38, están involucradas en
diferentes procesos celulares, como ser la diferenciación, la apoptosis, el
metabolismo y la supervivencia. Estudios previos demostraron que
muchos virus son capaces de activar estas vías y se ha descripto la
habilidad de varios arenavirus de inducir la activación de la vía de ERK.
En este sentido, hemos demostrado que dicha activación es necesaria
para la multiplicación del virus Junín (JUNV). Si bien se sabe que el virus
Pichindé es capaz de activar la vía de p38 se desconoce si esta cascada
de señalización juega un papel relevante en la replicación de los
arenavirus. El objetivo de este trabajo fue analizar el estado de activación
de p38 en células infectadas con JUNV y evaluar el efecto de un inhibidor
específico de esta ruta de señalización sobre la multiplicación viral. En
primer lugar se examinó el grado de fosforilación de p38 en cultivos de
células Vero infectadas con JUNV a una multiplicidad de infección (m.i.)
de 1 UFP/célula. El análisis por western blot (WB) de los niveles de fosfop38 detectados a diferentes tiempos post-infección (p.i.) mostró que el
virus induce una muy leve activación de los niveles de fosfo-p38 durante
las primeras horas de la infección mientras que a partir de las 16 h p.i. se
observa una mayor activación de la vía. Por otro lado, a fin de evaluar el
efecto de la inhibición de la vía sobre la multiplicación de JUNV se utilizó
el compuesto SB203580. En primera instancia cultivos de células Vero
fueron tratados con diferentes concentraciones de SB203580 (0,5 a
100uM) y a las 24h se determinó la viabilidad celular mediante el método
de MTS. Este análisis demostró que el compuesto no resultó citotóxico
en el rango de concentraciones ensayado. A continuación, las células
Vero se infectaron con JUNV (m.i. = 1 UFP/célula) y luego del período de
adsorción los cultivos se incubaron con diferentes concentraciones no
citotóxicas de SB203580 durante 24h, al cabo de las cuales se analizó el
rendimiento viral por el método de unidades formadoras de placas. La
inhibición de la vía de p38 provocó una disminución del rendimiento viral
de forma dosis-dependiente, siendo la concentración efectiva 50 (CE50)
para SB203580 de 56,35uM. Por otra parte, se utilizó un ensayo de
inmunofluorescencia indirecta para la detección de proteína viral de
nucleocápside (N) y se demostró que el tratamiento con el compuesto
(100µM) redujo significativamente el número de células infectadas.
Finalmente, el efecto inhibitorio de SB203580 se corroboró mediante un
ensayo de WB a partir de células infectadas e incubadas con diferentes
concentraciones del compuesto, detectándose una disminución
dependiente de la dosis de la expresión de proteína N. En conclusión,
JUNV induce la activación tardía de p38 en cultivos celulares y dicha
activación sería necesaria para una infección productiva.

REP 08
PRESIONES DE SELECCIÓN DIFERENTES SOBRE ESTRUCTURAS DE ARN
DEL VIRUS DEL DENGUE EN DISTINTOS HOSPEDADORES
Carballeda J M 1, Pallarés H M2, Marsico F2, Filomatori C V1, Gamarnik
A3
1Fil-CONICET. 2Fil. 3Fundación Instituto Leloir – CONICET.
El virus del dengue (DENV) pertenece al género Flavivirus y es un
importante patógeno humano que causa alrededor de 400 millones de
infecciones por año. Es transmitido por mosquitos del género Aedes
ciclando de manera obligada entre ambos hospedadores adaptándose
rápidamente a maquinarias celulares y mecanismos antivirales muy
diversos. Su genoma es de ARN de polaridad positiva y contiene un único
marco de lectura abierto del cual surgen las proteínas virales. Además,
posee regiones 5’ y 3’ no codificantes (UTR) altamente estructuradas
fundamentales para el proceso de replicación viral.
En el 3’ UTR del genoma del DENV, y en la mayoría de Flavivirus que
alternan entre insectos y mamíferos, existen dos estructuras de ARN
duplicadas: dos stem-loOPS (SLI y SLII) y, hacia el extremo 3’, dos
Dumbbells (DBI y DBII). Durante la infección, la exoribonucleasa celular
XRN1 que degrada el genoma viral en direccion 5'-3' queda detenida en
esas regiones dando como resultado la acumulación de fragmentos
subgenómicos de ARN (sfRNAs) colineales al 3'UTR viral.
En el presente trabajo realizamos adaptaciones experimentales del virus
restringiendo su replicación a células de mamífero o insecto. Hallamos
que el patrón de sfRNAs que surge de la infección de virus adaptados a
células de mamífero es predominantemente a partir de la detención de
la XRN1 en la estructura SLI, mientras que en virus adaptados a células
de insecto, se observa un patrón de sfRNAs diferente. Estudios previos
de nuestro grupo revelaron que mutaciones espontaneas en el SL2
durante la adaptación a células de mosquito son responsables de la
alteración del patrón de sfRNAs. La presión de selección de variantes
virales que producen un patrón de sfRNAs definido en células de
mamífero, se asoció a una evasión eficiente de la respuesta inmune
innata y un consecuente aumento en el fitness viral. Sin embargo, aún se
desconoce el mecanismo de selección de mutaciones que causan
cambios en los patrones de sfRNAs en células de mosquito.
Con el fin de estudiar este problema, mapeamos las mutaciones
seleccionadas a partir de poblaciones virales adaptadas a células de
mosquito en los modelos de estructuras del 3’UTR y diseñamos virus
recombinantes para estudiar el impacto de dichos cambios. Este estudio
nos permitió correlacionar las modificaciones en las estructuras de ARN
con los patrones de sfRNAs acumulados y con el fitness viral.
Inesperadamente los resultados obtenidos indican que, en células de
insecto, los virus con mayor fitness muestran mutaciones en el SL2 pero
no necesariamente presentan cambios en los patrones de sfRNA.
Con este análisis pudimos concluir que, mientras en células humanas la
presión de selección lleva a definir un patrón de sfRNAs en virus
adaptados, en células de mosquito la presión sobre la secuencia del SL2
lleva a la acumulación de mutaciones que cambian su secuencia, sin
requerir cambios en su estructura ni en el patrón de sfRNAs.

REP 09
FUNCIONALIDAD DEL DOMINIO L DE LA PROTEÍNA Z DEL VIRUS JUNÍN
EN LA INTERACCIÓN CON EL COMPLEJO ESCRT
Arrías P N, Ure A E, Gómez R M, Romanowski V, Perez Vidakovics M L
Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM-CONICET-UNLP).
Como patógenos intracelulares obligados, los virus explotan y manipulan
diversos procesos celulares del hospedador para su propia
supervivencia. La autofagia es un proceso celular catabólico involucrado
en la degradación y reciclaje de macromoléculas. Además participa en la
respuesta inmune del hospedador mediante la eliminación de agentes
infecciosos intracelulares como los virus. Sin embargo existen evidencias
que algunos virus son capaces de inhibir o incluso inducir la autofagia
para promover su ciclo replicativo. Recientemente se ha demostrado
que algunos virus envueltos utilizan del complejo ESCRT (Endosomal
Sorting Complex Required for Transport), involucrado en la autofagia
celular, en diferentes estadios del ciclo viral por ejemplo en el
ensamblado y la brotación.
La brotación de los arenavirus es promovida principalmente por la
proteína de matriz Z aunque también existen evidencias de la
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participación de factores del hospedador. Los dominios tardíos
(dominios L, late-domains) de las proteínas de matriz resultan esenciales
para la brotación de los virus envueltos. Estos pequeños dominios se
organizan en motivos de cuatro aminoácidos de secuencias PT/SAP, YxxL
y PPxY. Modificaciones en estos dominios provocan defectos en la
escisión de los viriones de la membrana plasmática. Dada la presencia de
late-domains en el extremo C-terminal de la proteína Z del virus Junín
(JUNV) y siendo característico de estos dominios la capacidad de
interacción con miembros del complejo ESCRT, resulta de particular
interés evaluar si esta gran maquinaria proteica está involucrada en la
brotación de JUNV.
Mediante mutagénesis mediada por PCR se generó un mutante de la
proteína Z de JUNV, cuyo dominio tardío de secuencia PTAP fue
sustituido por PRGP. Dicho ORF fue clonado en un vector de expresión
fusionado a EGFP (pEGFP-ZLmut). Se co-transfectaron células VERO con
los plásmidos pEGFP-Zlmut y mCherry-TSG101, este último portador del
ORF del miembro del complejo ESCRT TSG101. Se observó mediante
microscopía confocal que Z wild-type (wt) de JUNV modificó la
distribución subcelular de TSG101, mientras que la proteína Z modificada
no tuvo efecto sobre la misma. Ninguna de las variantes de Z co-localizó
con TSG101. La infección con JUNV en células transfectadas con el
plásmido mCherry-TSG101 tuvo el mismo efecto que la co-transfección
con el plásmido portador de Z wt.

REP 10
ESTUDIO SOBRE EL 3’UTR DEL VIRUS CHIKUNGUNYA
Bardossy E S, Alvarez D E, Filomatori C V
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Universidad de San Martín.
El virus Chikungunya (CHIKV) es una alfavirus transmitido por mosquitos
que causa en el hombre síndrome febril acompañado por erupción y
artralgia, la cual puede persistir durante años. En el último tiempo, la
prevalencia de infección aumentó dramáticamente. Luego de 60 años de
circulación exclusiva en Asia y África, CHIKV se diseminó por Europa y
América produciendo millones de infecciones. La explosiva propagación
de CHIKV está asociada a la incorporación de cambios en su genoma de
ARN, los cuales le habrían permitido al virus adaptarse a nuevos
ambientes e infectar especies alternativas del mosquito vector.
Los virus de ARN contienen en las regiones no codificantes de su genoma
(5'UTR y 3'UTR) estructuras complejas capaces de modular la replicación
viral dentro de la célula hospedadora. El 3'UTR de CHIKV es una región
muy heterogénea debido a la presencia de un número variable de
repeticiones cortas de secuencia (DRs por direct repeats) dependientes
del linaje viral. Su naturaleza dinámica sugiere que hay presiones de
selección opuestas, posiblemente relacionadas con la obligatoriedad del
virus de alternar entre dos hospedadores muy diferentes: mamíferos y
mosquitos. En el laboratorio nos proponemos estudiar el papel del 3’UTR
de CHIKV en la replicación viral. Para ello, disponemos de los clones
infecciosos de dos aislamientos de CHIKV: (i) el de la Isla La Reunión y (ii)
el de las Islas del Caribe, responsables de los brotes recientes en Europa
y América, respectivamente. Por medio de una transcripción in vitro
sintetizamos moléculas de ARN del genoma viral, que luego
transfectamos en células de mamífero o mosquito crecidas en cultivo.
Evaluamos la infectividad viral a distintos tiempos post-transfección
mediante curvas de crecimiento e inmunofluorescencia indirecta. Con
esta metodología, observamos que el CHIKV-del Caribe posee una mayor
capacidad replicativa que el CHIKV-La Reunión en células de mosquito.
Por el contrario, la replicación de los dos linajes es comparable en células
de mamífero. Entre otras diferencias, ambos aislamientos difieren en su
3’UTR. El CHIKV-del Caribe contiene un 3’UTR largo con mayor número
de repeticiones, mientras que el CHIKV-La Reunión contiene un 3’UTR
mucho más compacto. Mediante técnicas de genética inversa
construimos virus quiméricos que contienen el 3’ de CHIKV-La Reunión
en el contexto de CHIKV-del Caribe, y viceversa. Por otra parte,
delecionamos copias de las DRs en los clones infecciosos y evaluamos su
infectividad. Los virus recombinantes con menor número de DRs
tuvieron una desventaja replicativa en células de mosquito pero no en
células de mamífero, indicando que las DRs tienen significancia
fUNCional en mosquito. En su conjunto, nuestros resultados demuestran
que existen requerimientos diferenciales en el 3’UTR de CHIKV para la
replicación viral en ambos hospedadores. Nuevos estudios en esta

dirección nos ayudarán a entender la evolución de CHIKV y su potencial
adaptación a nuevos ambientes.

REP 11
PARTICIPACIÓN DEL CITOESQUELETO CELULAR EN LA ENTRADA DEL
SEROTIPO 3 DEL VIRUS DENGUE (DENV-3) A CÉLULAS VERO Y A549
Piccini L1 2, Castilla V1, Damonte E1 2
1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio de Virología, Departamento de Química Biológica.
2IQUIBICEN, UBA-CONICET.
El virus dengue (DENV) es un arbovirus de la familia Flaviviridae que es
transmitido al hombre por mosquitos del género Aedes causando
afecciones de distinta gravedad. Fue demostrado que DENV utiliza la vía
endocítica para infectar a una gran variedad de células hospedadoras.
Una vez que los viriones ingresan a la célula, es necesario que el
desnudamiento ocurra en el compartimento subcelular propicio para
que la infección sea productiva, en ese sentido fueron reportados
tiempos de penetración tardía para DENV, con participación variable de
Rab7, un marcador de endosomas tardíos, los cuales se disponen en la
zona perinuclear. En los eventos descriptos se ha propuesto la
intervención de los microfilamentos de actina en la escisión de las
vesículas endocíticas a partir de la membrana plasmática celular y de los
microtúbulos en el transporte endosomal hacia la zona perinuclear. El
objetivo de este trabajo es el estudio de la participación del
citoesqueleto en la entrada de DENV-3 a células Vero y A549, mediante
la utilización de agentes polimerizantes y despolimerizantes de
microfilamentos y microtúbulos. En primer lugar se determinaron las
concentraciones no citotóxicas de los compuestos mediante el ensayo
de viabilidad celular MTS. Luego se corroboró el efecto de los mismos
sobre la integridad y morfología del citoesqueleto mediante marcadores
fluorescentes. Los agentes despolimerizantes desestructuraron
completamente los haces y la fluorescencia apareció difusa en el citosol
celular, en cambio, los agentes estabilizantes de la polimerización
provocaron la permanencia y profusión de los filamentos celulares.
Posteriormente se evaluó la influencia de los compuestos sobre la
internalización viral, utilizando la técnica de centros infecciosos, y sobre
la multiplicación viral mediante ensayos de rendimiento viral. Los
tratamientos con citocalasina D, latrunculina A ó faloidina, compuestos
que alteran la dinámica de los microfilamentos de actina, no afectaron
de manera significativa la internalización viral a células Vero y A549. En
cuanto a los compuestos que perturban la dinámica de microtúbulos,
nocodazol, colchicina y paclitaxel, redujeron la internalización y la
multiplicación viral en las células A549. En las células Vero el efecto de
estas drogas fue menor y estadísticamente no significativo. Del conjunto
de los resultados obtenidos se puede concluir que el normal
funcionamiento de la dinámica de los microfilamentos de actina no sería
esencial en los eventos tempranos de la infección por DENV-3 en células
Vero y A549. Por el contrario, el rol de los microtúbulos parece depender
de la célula huésped, como otros eventos ligados a la entrada de DENV.

REP 12
CARACTERIZACIÓN
DE
SECUENCIAS
GENÓMICAS
VIRALES
INVOLUCRADAS EN LA SÍNTESIS Y EMPAQUETADO DEL ARN DE
ARENAVIRUS
Armella Sierra A, D' Antuono A, Farías A, López N
Centro de Virología Animal (CEVAN) – Instituto de Ciencia y Tecnología
“Dr. Cesar Milstein”, CONICET.
El genoma de los arenavirus está constituido por dos segmentos de ARN
de cadena simple, cada uno de los cuales posee dos marcos abiertos de
lectura no superpuestos, separados por una región intergénica no
codificante (NC), que se presume involucrada en el empaquetamiento
del ARN viral en las partículas infecciosas. Además, los segmentos
genómicos contienen secuencias NC en sus extremos 5’ y 3, que incluyen
una secuencia promotora terminal de 19 nucleótidos (P19) implicada en
la unión de la polimerasa viral L y la síntesis del ARN viral. Previamente,
demostramos que la región 5’ NC contiene señales río abajo del
Promotor P19, que son esenciales para la replicación del genoma viral.
El objetivo de este trabajo fue mapear las señales intervinientes en ese
proceso, y comenzar a definir los elementos requeridos para la
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incorporación de las nucleocapsides a las partículas virales. Para eso,
utilizamos un sistema basado en la coexpresión de un minigenoma (MG),
que contiene un gen reportero, junto con las cuatro proteínas virales en
células eucariotas. El nivel de replicación del MG salvaje o de MG
mutantes con modificaciones en la región intergénica o en 5’ NC fue
cuantificado mediante la determinación de la actividad del gen
reportero. Mediante inmunoprecipitación de los complejos NP-ARN
ensamblados en las células transfectadas, seguido de análisis por
Western Blot y RT-qPCR se evaluó el impacto de mutaciones sobre el
ensamblado de nucleocápsides, así como sobre la interacción de los
complejos NP-ARN con la polimerasa L. Se cuantificó además el nivel de
MG incorporado a partículas de tipo viral. Los resultados permitieron
definir una subregión que incluye un motivo conservado en la secuencia
5’ NC, proximal a P19, que sería esencial para la replicación del ARN viral.

REP 13
ANÁLISIS DE LA DIFERENCIA DE FITNESS ENTRE LOS SUBGENOTIPOS F1b
Y F4 Y ENTRE LAS POBLACIONES MUTADAS DE SUBGENOTIPO D1
Sevic I1 2, González López Ledesma M M2, Elizalde M1 2, Speroni M1 2,
Flichman D M1 2, Campos R H6 2
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Departamento de Microbiología, Inmunología y Biotecnología, Cátedra
de Virología. 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
El HBV presenta una alta tasa de mutación y como consecuencia el virus
circula como una población de variantes genéticas que evolucionan a lo
largo de la infección. La evolución de la población viral, ya sea en la
infección en un mismo paciente o en una población de individuos,
muestra un complejo equilibrio que depende de factores tanto virales
como del hospedador. Como resultado del proceso evolutivo, se
establece aquella subpoblación viral (mutante a nivel intrahospedador o
subgenotipo (sgt) a nivel interhospedador) que presente el mayor
fitness. En el caso de la evolución interhospedador (ocupación del nicho
ecológico) decidimos estudiar los subgenotipos circulantes en Argentina,
mientras que en el caso de la evolución intrahospedador decidimos
estudiar las mutantes emergentes en la infección crónica. En trabajos
previos, de ocupación de nicho ecológico, los resultados mostraron que
el sgtF1b desplazó claramente al sgtF4. Además, en experimentos de
evaluación de fitness de las mutantes, hemos observado que sgtD1 con
deleción en la posición 1763-1770 (sgtD1del) presentó
significativamente menor fitness que el sgtD1 cepa salvaje (sgtD1cs) y el
sgtD1 mutante G1896A (sgtD1mut). En este trabajo, para analizar más
profundamente esta diferencia, evaluamos la síntesis de intermediarios
de ADN por Southern blotting, niveles de ADN extracelular por qPCR y la
síntesis de antígeno e y antígeno s. Los resultados de los experimentos
F1b-F4 muestran que sgtF1b tiene niveles de ADN intracelular y
extracelular más altos que sgtF4, mientras que el sgtF4 expresa más
antígeno e comparando con sgtF1b. Considerando que los dos, ARN pregenómico y mARN pre-core (precursor de HBeAg), se transcriben del ORF
pre-C/C y que la expresión de los dos está regulada por el mismo
promotor, este resultado podría sugerir que una de las diferencias
intrínsecas entre estos dos subgenotipos es la regulación de la síntesis
de estos dos ARNs. Mientras que sgtF4 favorecería la síntesis de HBeAg,
sgtF1b la síntesis del pre-genoma. Esta preferencia en la síntesis de
genoma podría ser una de las explicaciones de porque el sgtF1b está
ocupando el nicho ecológico de las nuevas infecciones. Los resultados de
los experimentos con las mutantes muestran que sgtD1del tiene
menores niveles de ADN extracelular e intracelular comparando con
sgtD1cs y sgtD1mut. Adicionalmente, sgtD1del cuando está en la mezcla
con sgtD1cs tiene niveles de ADN intracelular y extracelular similares a
sgtD1cs, mientras que cuando está en la mezcla con sgtD1mut tiene los
niveles de ADN intracelular y extracelular similares a sgtD1del. Este
comportamiento podría ser una evidencia de que las variantes virales no
tienen el mismo comportamiento cuando están transfectadas juntos o
por separado, destacando así la importancia de las co-transfecciones en
los experimentos de evaluación de fitness.

REP 14
REGULACIÓN DE LA REPLICACIÓN DEL ARENAVIRUS TACARIBE POR LA
PROTEÍNA KINASA C (PKC)
Foscaldi S A1, D’Antuono A1, Rey O2, López N1
1Centro de Virología Animal (CEVAN) – Instituto de Ciencia y Tecnología
“Dr. Cesar Milstein”, CONICET. 2Instituto de Inmunología, Genética y
Metabolismo (INIGEM, CONICET-UBA).
La actividad de kinasas celulares ha sido implicada en la multiplicación
de virus pertenecientes a diversas familias, incluyendo Arenaviridae.
El virus Tacaribe (TCRV), prototipo de los arenavirus del Nuevo Mundo,
es un modelo ampliamente utilizado para estudiar los mecanismos
moleculares que median la replicación de esta familia de virus. Por lo
tanto, examinamos el efecto de un panel de inhibidores específicos
para las proteína-kinasas PKCs, PKDs, PKA y AKT sobre la replicación
viral empleando un sistema minireplicón. Este se basa en la
coexpresión de un minigenoma (análogo al segmento genómico S de
TCRV) que codifica para el gen reportero Luciferasa de Firefly (LUC),
junto con las dos proteínas virales requeridas para sostener la
transcripción y replicación del genoma viral, la Nucleoproteína (NP) y
la polimerasa (L). Células BSR fueron preincubadas con los inhibidores
y luego transfectadas con los plásmidos que expresan los
componentes del sistema, además de un plásmido control que expresa
Luciferasa de Renilla (REN). Luego de una incubación por 24 hs en
presencia de los inhibidores, se procedió a la determinación de la
actividad de LUC y REN en los lisados celulares. Los resultados
revelaron que la incubación con el inhibidor Go6983 (2,5 µM final), que
inhibe un amplio espectro de PKCs, como con GF109203X (3,5 µM) o
Go6976 (1µM), que inhiben selectivamente las isoformas α y β de PKC,
causó un aumento de 60 a 90% en la replicación del minigenoma
respecto al control. El efecto no fue observado cuando se utilizaron
inhibidores de PKD, Akt o PKA. A fin de obtener evidencia adicional,
células Vero fueron preincubadas durante 3 horas con cada uno de los
inhibidores de PKC (GF109203X, Go6983 o Go6976), y luego infectadas
con TCRV a una multiplicidad de infección de 0,1-3 PFU/ml. Luego de
una incubación por 48 hs en presencia de los inhibidores, el virus
liberado a los sobrenadantes celulares fue cuantificado mediante
titulación en un ensayo de placas, y el nivel intracelular de ARN viral
fue determinado mediante RT-qPCR. Además, la presencia de NP en
los lisados de células tratadas en paralelo fue analizada mediante
Western Blot. Los resultados indicaron que la incubación de las células
con los inhibidores de PKC causó un incremento en la producción de
virus infectivos respecto al control. En forma concordante, los niveles
de ARN viral en las células incubadas con los inhibidores fueron 6 a 12
veces mayores que los detectados en el control y se observó además
un aumento relativo en la acumulación de NP intracelular en los
correspondientes lisados celulares. Estos datos confirmaron las
observaciones obtenidas en el contexto del sistema de genética
reversa, apoyando la hipótesis que PKC, o una vía de señalización
dependiente de esta kinasa, regula la actividad del complejo
polimerasa (NP+L) durante la replicación viral.

REP 15
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL GEN AC12 DEL BACULOVIRUS DE
LA POLIEDROSIS NUCLEAR MÚLTIPLE DE AUTOGRAPHA CALIFORNICA
Costa Navarro G S1, Amalfi S1 2, Llauger G1, López M G1 2, Taboga O1 2,
Alfonso V1 2
1Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA Castelar. 2CONICET.
Los baculovirus son virus patógenos de insectos, con aplicaciones
biotecnológicas. Poseen genoma ADN doble cadena circular
empaquetado en un virión envuelto con forma de bastón. Se
caracterizan por desarrollar un ciclo de replicación bifásico con dos
fenotipos diferenciados: virus brotados y virus derivados de cuerpos de
oclusión, estos últimos presentes en las estructuras de resistencia viral,
los poliedros. El genoma de Autographa californica múltiple
nucleopoliedrovirus (AcMNPV) es de 133 kpb y contiene
aproximadamente 150 ORF predichos de los cuales existe un gran
número con función aún desconocida. El ORF12 de AcMNPV es un gen
cuya secuencia codificaría para una proteína de existencia aún no
demostrada, que contiene un dominio F-box predicho. Dada la
importancia del estudio de la función de las proteínas virales para
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conocer su participación en el ciclo de replicación, el objetivo de esta
investigación fue determinar el papel del ORF12 en la infección de
AcMNPV tanto en cultivo celular como en larvas de insecto. Para ello se
generó un virus por deleción del gen ac12 mediante recombinación entre
un producto de PCR con un cassette de resistencia a cloranfenicol
flanqueado por secuencias del gen y el bácmido bMON14272 (Life
Technologies) que contiene el genoma completo de AcMNPV. El ADN del
bácmido recombinante fue transfectado en células de insecto, se evaluó
su capacidad de diseminar la infección y no se detectaron diferencias
comparado con un virus control. Además, a fin de evaluar las cinéticas
de multiplicación para ambos virus, se realizaron curvas de crecimiento
de un paso que tampoco mostraron diferencias. También se estudiaron
las células infectadas por microscopía electrónica de transmisión y los
poliedros producidos por el virus mutante, mediante microscopía
electrónica de barrido. Así, se determinó que los poliedros tenían un
diámetro levemente menor que los salvajes (p<0,05); sin embargo, las
curvas de mortalidad de larvas de Rachiplusia nu infectadas por vía oral
fueron similares para ambos virus. Paralelamente, se caracterizó el
ORF12 en cuanto a su cinética de transcripción por RT-PCR. El transcripto
se detectó a partir de las 6 horas postinfección y mostró heterogeneidad
en su extremo 5', en ensayos de 5'RACE. También se generó un
baculovirus recombinante con un epitope V5 en una segunda copia del
ORF12, lo que posibilitó la inmunodetección de la proteína Ac12 en
lisados de células infectadas. Por otra parte, dada la presencia del motivo
F-box en la proteína, se estudió y se puso en evidencia la interacción de
Ac12 con el factor SKP1, componente del complejo SC, que media en la
célula la ubiquitinación de proteínas. En base a todos estos resultados,
se concluye que ac12 de AcMNPV es un gen codificante, que se expresa
a lo largo de todo el ciclo de infección y que da lugar a una proteína no
esencial, potencialmente involucrada en la regulación del ciclo celular a
través de su dominio F-box.

REP 16
IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER AISLAMIENTO DE METAPNEUMOVIRUS
HUMANO EN CÉLULAS VERO A PARTIR DE MUESTRA CLÍNICA
OBTENIDA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Rodriguez P E, Gil P I, Cámara J A, Paglini M G, Cámara A
Instituto de Virología "Dr. J. M. Vanella" FCM, UNC.
Metapneumovirus humano (MPVh) fue aislado en el año 2001 por Van
den Hoogen, sin embargo se sabe que el aislamiento en cultivo celular in
vitro es dificultoso, ya que la adaptación del virus requiere entre 14-21
días para visualizar el efecto citopático (ECP). Ha sido descripto como
formación de sincicios o como cambios en la morfología celular,
tornándose pequeñas, redondas y refringentes. Se han identificado
grupos genéticos A y B, que se dividen en subgrupos 1 y 2. En Argentina,
se determinó en el 2006 la presencia de MPVh A1, A2 y B1, y que en 2009
y 2010 circularon A2 y B2. En Córdoba, nuestro laboratorio demostró la
circulación del subtipo A2 en el 2011. El objetivo de este trabajo fue aislar
e identificar el agente viral MPVh a partir de muestras clínicas en cultivos
de línea continua de células. Para esto, se utilizó una adaptación del
protocolo de infección de Van den Hoogen (2001). Las monocapas de
células VERO, fueron cultivadas en DMEM (10% SFB, y 1% ATB) de
crecimiento y en DMEM de infección (0,3% BSA y 0,0012 % tripsina). La
muestra clínica utilizada (tomada en 2015) fue positiva para MPVh por
inmunofluorescencia (IF). Para el aislamiento viral se realizaron 4 pasajes
ciegos de 21 días cada uno, teniendo en cuenta la aparición de ECP como
señal de infección viral, luego se confirmó por IF dirigida a la proteína F
del virus. Por último se realizó una RT-PCR one-step para detectar ARN
viral en los sobrenadantes de los cultivos a distintos días post-infección.
Estos fueron enviados a secuenciar para comprobar su identidad. Por
último se realizó el análisis filogenético de la región F y se construyó un
árbol por Maximun Likelihood (PhyML), usando modelo TIM2+I+G, con
parámetros sugeridos por JModelTest 3.7, bootstrap y 1000
pseudoreplicas. La muestra clínica inoculada, provocó un ECP
caracterizado por el redondeamiento y la formación de ramilletes de
células luego del 3er pasaje ciego, a los 14 días post-infección. La
infección fue corroborada por IF, revelando la presencia de proteína viral
dentro del citoplasma celular a partir del cuarto día post-infección. Se
confirmó presencia de ARN viral en sobrenadantes por RT-PCR, su
posterior secuenciación y confirmación de identidad y pertenencia de
esta cepa autóctona al grupo A2, relacionándose de manera directa con

la cepa aislada en 2001 por Van den Hoogen y otras identificadas en
Buenos Aires. Se logró el primer aislamiento, el cultivo in vitro e
identificación de MPVh a partir de muestra clínica de la Provincia de
Córdoba. Se caracterizó un patrón morfológico específico del ECP
provocado por la infección viral y la presencia del virus fue corroborado
por IF y RT-PCR. Se pudo determinar que en el año 2015 circuló el subtipo
A2 que según bibliografía se considera un linaje emergente en los
últimos años y se ha detectado en mayor medida en niños con neumonía,
los estudios al respecto asocian cuadros clínicos más severos en
presencia del genotipo A.

REP 17
LA PROTEÍNA NS5 DEL VIRUS DEL DENGUE ALTERA EL SPLICING
CELULAR
Gebhard L1, Gonzalez Lopez Ledesma M1, Iglesias N1, De Maio F1, Pozzi
B2, Iserte J3, Yanovsky M3, Srebrow A2, Gamarnik A1
1Laboratorio de Virología Molecular. Fundación Instituto Leloir-IIBBA
CONICET, Buenos Aires, Argentina. 2Laboratorio de Fisiología y Biología
Molecular. Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA-CONICET. 3Laboratorio de
Genómica Comparativa del Desarrollo Vegetal. Fundación Instituto
Leloir-IIBBA CONICET, Buenos Aires, Argentina.
Para replicar eficientemente, los virus deben crear condiciones celulares
favorables y superar la respuesta antiviral innata. El virus de dengue
(DENV) es un virus de (+)ARN, perteneciente a la familia Flaviviridae, del
género Flavivirus. Este virus se encuentra filogenéticamente relacionado
con otros patógenos humanos como el virus de la fiebre amarilla (YFV) y
el virus del Zika (ZIKV). La proteína NS5 de los flavivirus juega múltiples
función durante la infección viral: es responsable de la replicación del
ARN viral así como de contrarrestar la respuesta antiviral del
hospedador. Con el fin de investigar la interacción de NS5 con
componentes celulares, se realizaron estudios de proteómica por
espectrometría de masa. Así identificamos decenas de proteínas
celulares que interaccionan con la proteína NS5 en células infectadas.
Entre los interactores de NS5 se encontraron componentes de la
maquinaria de splicing; en particular proteínas que forman parte del
complejo U5 snRNP. Estudios de silenciamiento de los factores de
splicing mencionados, resultaron en un aumento significativo de la
replicación viral, indicando la relevancia de las interacciones entre NS5 y
los componentes del complejo U5. Asimismo, se pudo determinar que la
proteína NS5 sola o en el contexto de una infección es capaz de afectar
el splicing celular.
Con el fin de estudiar la relevancia de estas observaciones, se analizó el
impacto global de la infección viral sobre el splicing celular evaluando
transcriptomas obtenidos de células infectadas y no infectadas. Este
estudio reveló cambios de splicing en cientos de transcriptos incluyendo
aumento en la retención de intrones y eventos de splicing alternativo.
Debido a que durante la infección viral se activa una respuesta antiviral
innata y el interferón aumenta la expresión de factores antivirales (ISGs),
incluyendo cambios de splicing en ciertos casos, se realizó un análisis
sobre los cambios de splicing asociados a la infección viral que
contrarresten el efecto del IFN. Los resultados revelaron cambios de
splicing en al menos 30 ISGs durante la infección que podrían disminuir
la respuesta antiviral. Estos estudios nos permiten proponer que el virus
interacciona con la maquinaria de splicing celular para modular la
respuesta antiviral y generar un ambiente favorable para su replicación.

Epidemiología
EPI 20
EPIDEMIA DE DENGUE EN LA PROVINCIA DE MISIONES, AÑO 2016
Hanke S E, Medina I R M, Salvatierra K A, Jordá G B
Cátedra de Virología. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales.
Universidad Nacional de Misiones. Avenida Mariano Moreno 1375.
(3300) Posadas, Misiones. Argentina.
El dengue es una enfermedad viral aguda, producida por un arbovirus,
que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. La provincia de
Misiones es una región con alto riesgo de epidemia de dengue debido a
varios factores, tales como el aumento de la población en áreas urbanas
de ocurrencia rápida y desorganizada, los porcentajes elevados de
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población con necesidades básicas insatisfechas y sobre todo, la intensa
circulación de personas entre localidades fronterizas de Paraguay y
Brasil. En Misiones, se observan desde 2009 brotes estacionales
esporádicos. Sin embargo, a fines del año 2015 y comienzos del 2016 se
vio un incremento inusitado de casos sospechosos en esta provincia, que
a Mayo de 2016 se identifica como el epicentro de la epidemia de mayor
impacto en Argentina para la presente década, habiéndose notificado
22.975 casos con sospecha de dengue, de los cuales 21.484
corresponden a casos autóctonos y 116 casos importados.
El objetivo del trabajo fue realizar una descripción epidemiológica de los
casos de dengue ocurridos en la zona sur de la provincia de Misiones,
diagnosticados durante la epidemia que azotó la provincia en el año
2016.
Durante el período comprendido entre Febrero y Mayo de 2016, se
procesaron 117 muestras de suero de pacientes con síndrome febril,
sospechoso de dengue por clínica. Los pacientes eran provenientes de la
ciudad de Posadas y localidades vecinas, incluyendo a la Ciudad de
Encarnación, Paraguay.
El diagnóstico, de acuerdo al tiempo de evolución del cuadro, fue
realizado con NS1, IgM e IgG, mediante inmunocromatografía. Se
realizaron mapas de localización geográfica y se analizó la variación de la
infección por edad, sexo, fecha de inicio de síntomas y procedencia.
De los 117 casos sospechosos, el 13% correspondió al rango etario
comprendido entre 1 y 15 años, el 30% al rango de 15 y 30 años y 57% a
pacientes mayores de 31 años. De los pacientes que concurrieron, el 65%
pertenecían al sexo femenino. En relación a la distribución geográfica, se
pudo constatar que la distribución de casos fue uniforme en la ciudad de
Posadas y alrededores. El pico de frecuencia de consultas de pacientes
febriles ocurrió en el mes de marzo (49%).
Se obtuvo un 65% de pacientes con NS1positivo. De los pacientes NS1
negativos, el 8,5% resultó IgM positivo y de éstos el 4,3% también fueron
positivos para IgG. Según el género, se observó una mayor frecuencia de
casos positivos en los hombres (85%). El rango etario más afectado fue
el de los pacientes mayores de 31 años (42%). La localización geográfica
no mostró diferencias significativas.
Históricamente los brotes de dengue ocurrían en el norte de nuestra
provincia, pero en 2016 más del 90% de los casos se presentaron en zona
sur.
Es importante la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico temprano ya
que contribuye a mejorar las acciones preventivas frente a brotes de
dengue, logrando de este modo disminuir la probabilidad de transmisión
y propagación de la enfermedad.

EPI 21
IDENTIFICACION DE VIRUS RESPIRATORIOS, TEMPORADA 2015-2016
EN PACIENTES DE UNA OBRA SOCIAL
Medina I R M1, Salvatierra K A1, Hanke S E1, Favilla C E2, Jordá G B1
1Catedra Virología FCEQYN-UNaM. 2Laboratorio IPS-Posadas- Misiones.
Introducción. Las Infecciones Respiratorias Agudas se definen como
infecciones del aparato respiratorio, causadas por virus o bacterias, de
evolución menor a 15 días cuyos síntomas son tos, rinorrea, obstrucción
nasal, odinofagia, disfonía o disnea, acompañados o no de fiebre. Entre
los virus respiratorios más frecuentemente hallados se encuentran el
Virus Sincicial Respiratorio (VSR), Adenovirus, Influenza A y B, y
Parainfluenza 1, 2 y 3. Se transmiten principalmente por gotas y por
contacto, y en menor frecuencia por vía aérea.
Objetivo. Identificar los virus respiratorios en pacientes que concurren
al Laboratorio del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) y
establecer su frecuencia de aparición por grupos etarios.
Metodologia. Se realizó un estudio descriptivo donde la población
objeto estuvo comprendida por los pacientes afiliados a la obra social
que reunían el siguiente criterio de inclusión: temperatura corporal
superior a 38ºC, acompañado de tos o faringodinia, con hasta 72 hs de
iniciado los síntomas. La información necesaria se recolectó a través de
una ficha clínica epidemiológica. Las muestras obtenidas fueron:
hisopado nasal, hisopado faríngeo y aspirado nasofaríngeo, las cuales
fueron procesadas en el Laboratorio de Microbiología Especializada
perteneciente al Departamento de Microbiología de la carrera de
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Misiones. Se utilizó la técnica de
Inmunofluorescencia Directa (IFD) (kit comercial Light DiagnosticsTM)

para la detección de virus respiratorios: VSR, Adenovirus, Influenza A,
Influenza B y Parainfluenza 1, 2 y 3.
Resultados. Entre julio de 2015 y agosto de 2016, se analizaron 179
muestras de pacientes sospechosos de IRA. El rango de edad estuvo
comprendido entre los 47 días y 80 años. Del total, el 74% (132/179)
resultaron negativas y 26% (47/179) positivas para alguno de los virus
respiratorios estudiados. La frecuencia de los agentes etiológicos
implicados fue la siguiente: Influenza A 38% (18/47), Influenza B 32%
(15/47), VSR 26% (12/47), Parainfluenza 4% (2/47); no encontrándose
casos por Adenovirus. La distribución de los casos positivos por edades
fue: 47% en infantes hasta 6 años, 17% entre 7 a 15 años, 32% de 16 a
64 años y 4% en mayores de 65.
Conclusiones. El diagnóstico microbiológico rápido y preciso es la
herramienta más apropiada en el manejo temprano de las infecciones
respiratorias, permite la instauración oportuna de un tratamiento y
reduce el uso inadecuado de antimicrobianos. Este estudio permitió
identificar los virus respiratorios circulantes durante la temporada
invernal 2015-2016 en pacientes con IRA mediante la técnica IFD. Llama
la atención que detectamos muchos pacientes infectados con Influenza
B, cosa que no ocurre a nivel país. Es muy probable que esto se deba al
estudio de diferentes poblaciones y sobre todo al amplio rango etario.
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CARACTERIZACIÓN DE CEPAS G1P[8] DE ROTAVIRUS HUMANOS
GRUPO A IMPLICADAS EN CASOS SEVEROS DE DIARREA EN NIÑOS EN
BUENOS AIRES DURANTE EL AÑO 2014
Mandile M1 3, Lewezuk L1, Argüelles M1 2, Temprana F1 3, Rodríguez
Pérez A4, Musto A5, Mistchenko A6, Glikmann G1, Castello A1 2
1Laboratorio de Inmunología y Virología, Departamento de Ciencia y
Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes. 2Instituto de Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional Arturo Jauretche. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 4Hospital Interzonal
General de Agudos Dr. Alberto A. Eurnekian, Ezeiza. 5Hospital Evita
Pueblo, Lanús. 6Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, CABA.
Los rotavirus del grupo A (RVA) son los agentes etiológicos más
frecuentes causantes de diarreas severas en infantes. En los años previos
a la introducción de las vacunas contra este patógeno, se estimó que
causaba más de 400.000 muertes de niños menores a 5 años y que
alrededor del 90% de estas fatalidades ocurrían en países en vías de
desarrollo. En junio del 2014, previo a la introducción de la vacuna
antirotavirus al Calendario Nacional de Vacunación, se produjo gran
cantidad de casos severos de diarrea por RVA en CABA y Gran Buenos
Aires con un total de cinco fatalidades. Mediante el genotipado se logró
detectar que las cepas asociadas a estos casos en el Hospital de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez de CABA, Hospital Interzonal General de Agudos
Dr. Alberto A. Eurnekian de Ezeiza y Hospital Evita Pueblo de Lanús son
en su gran mayoría G1P[8]. El objetivo de este trabajo fue caracterizar
molecularmente las cepas G1P[8] antes referidas mediante el análisis
filogenético de los genes de VP4, VP6, VP7 y NSP4 para determinar su
origen, relación con cepas previamente circulantes en la región y
posibles características diferenciales de genes asociados a diseminación
y virulencia.
En el marco del estudio de frecuencia de genotipos de RVA llevado a cabo
en nuestro laboratorio desde hace 20 años, el aumento en la tasa de
detección de cepas G1P[8] con un porcentaje mayor al 70% en 2014,
puede ser caracterizado como re-emergencia ya que se dio su aparición
luego de cuatro años de haber sido casi indetectables. Este brote
epidémico fue percibido como inusual por el personal médico
colaborador de este estudio, notificando que los casos de gastroenteritis
habían sido particularmente severos y la incidencia mayor a otros años.
A partir de una selección de estas muestras, se secuenciaron varios genes
para realizar análisis filogenéticos y así adquirir conocimiento acerca de
la evolución de cepas emergentes. A partir del análisis del gen de VP7 se
encontró que las cepas del 2014 pertenecen al linaje I, en contraste a las
cepas argentinas de años anteriores que pertenecen al linaje II.
Resultados similares se desprendieron del análisis de los genes de VP4,
VP6 y NSP4, pero a nivel de sublinaje. Todo esto sugiere fuertemente que
los casos severos de diarreas en niños y la mayor incidencia en el año
2014 podrían ser causa de una introducción de cepas G1P[8] que no
habían estado presentes con anterioridad en la zona de estudio. A
diferencia de otros años, las cepas no se relacionan con otras similares
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circulando en Brasil, sino que tienen un aparente origen extra
continental ya que sus relaciones más cercanas se hallan en cepas
asiáticas de 2012 y 2013. Por otro lado, la comparación de secuencias
aminoacídicas de VP7 nos permitió hallar un reemplazo implicado en
reactividad con anticuerpos monoclonales neutralizantes en la proteína
VP7 de las cepas emergentes con respecto a las anteriormente
circulantes y la vacunal.
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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS: SUBTIPOS DE VIRUS
RESPIRATORIO SINCITIAL Y CO-INFECCIONES VIRALES CON RINOVIRUS
Palazon E G1, Zamora A M2, Vintiñi E O3, Ruiz de Huidobro G2, Lopez De
Caillou S2, Medina M1
1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT. CCT-CONICET.
Tucumán. 2Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia-UNT.
Laboratorio de Salud Pública-SIPROSA. Tucumán. 3LARIVENOA-Facultad
de Agronomía y Zootecnia-UNT. Tucumán.
Las infecciones respiratorias virales son causa de elevada morbimortalidad durante la infancia. Más de un tercio de los niños en edad
preescolar desarrollan infecciones de las vías respiratorias bajas (IRAB)
durante su primer año de vida y la necesidad de hospitalización ocurre
entre el 1 y el 2% de los pacientes. La mayor población de riesgo
corresponde a niños menores de 2 años y el agente causal más frecuente
asociado a IRAB es el Virus respiratorio Sincitial (VRS), seguido por
Rinovirus (RV). Además en los últimos años, y en virtud de la aplicación
de técnicas moleculares al diagnóstico virológico, se incrementó el
conocimiento del papel de co-infecciones virales en las infecciones
respiratorias. Objetivos: a) Conocer la prevalencia de virus como agentes
causales de IRAB en una cohorte de niños < 2 años internados en
servicios de salud privados de Tucumán; b) Subtipificar VRS en muestras
positivas por Inmunofluorescencia (IF) durante el pico de circulación en
el año 2016, c) Evaluar co-infección con subtipos de VRS y con RV en
muestras positivas para VRS y en muestras negativas. Metodología:
Muestras de aspirado nasofaríngeo (ANF) fueron estudiadas por IF para
la detección de 8 virus respiratorios. Muestras positivas para VRS y
negativas en el período de mayor prevalencia anual, fueron
subtipificadas por RT-PCR en tiempo real (rt-RT-PCR) y se estudió además
infección por RV, empleando la misma técnica. Resultados: En el período
Marzo-Diciembre de 2016 se procesaron 376 muestras de ANF por IF y
el 67% fueron positivas para alguno de los virus estudiados: 44% fue VRS,
metapneumovirus 9%, parainfluenza 8%, influenza 5%, adenovirus 1%.
El pico de circulación de VRS ocurrió en SE 17-18 (Abril-Mayo). En base a
ello se seleccionaron 31 muestras. La subtipificación de VRS en este
período detectó 36% de VRS subtipo B, 32% A y 32% de AB. Una muestra
VRS negativa por IF resultó positiva para A y B. Por rt-RT-PCR se
detectaron 3 casos positivos para RV. El 68% del total de niños
internados fueron varones, en su mayoría menores de 1año. Una triple
co-infección: VRS AB y RV fue detectada en una niña de 4 meses
internada en unidad de terapia intensiva. Conclusiones: VRS fue la causa
principal de IRAB en los niños internados y la entidad clínica
predominante fue bronquiolitis. En el pico de circulación de VRS, la
detección de RV fue muy baja, mientras que la co-infección con VRS A y
B, fue observada en un porcentaje importante de las muestras
evaluadas. La complementación del diagnóstico virológico rápido con la
aplicación de técnicas moleculares, contribuye a mejorar conocimiento
de la etiología de las IRAB y su aplicación a mayor número de muestras,
permitirá evaluar asociación de co-infección con gravedad de la
enfermedad.
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ESTUDIO DE TAMIZAJE Y TRIAGE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO CON
PRUEBAS DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO.
Colucci MC1, González JV1, Cattarin N2,Rodríguez de la Peña M2, Guyot
J2, Moreno A2, Saíno A2, QuinteiroM2, CorreaRM1, Núñez SA1,
BasilettiJA1, Hernandez ML3,Almonte M3, Herrero R3,García S2, Alonio
LV1, Mural J2, Picconi MA1, en representación del grupo ESTAMPA*.
1Servicio Virus Oncogénicos, Laboratorio Nacional y Regional de
Referencia de VPH (OPS-OMS), Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas-ANLIS Malbrán, Buenos Aires. 2Servicio de Ginecología y
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Nacional “Prof. Posadas”, El

Palomar, Provincia de Buenos Aires. 3Agencia Internacional de
Investigación sobre Cáncer (IARC), Organización Mundial de la Salud
(OMS), Lyon, Francia
Está demostrado que el cáncer de cuello uterino (CCU) es consecuencia
de la infección persistente por virus papiloma humano de alto riesgo
oncogénico (VPH-AR) y sigue siendo un grave problema de salud en
Argentina y en la región. Las pruebas de VPH-AR para la detección de
lesiones pre-cancerosas en el tamizaje primario han demostrado ser
mejores que la citología dada su mayor sensibilidad y alto valor preditivo
negativo; sin embargo, su menor especificidad podría generar un gran
número de mujeres derivadas para evaluación adicional que sería
ineficiente e insostenible para el sistema de salud.
El objetivo es investigar la mejor estrategia de tamizaje para detectar
laslesiones intraepitelialesescamosas de alto grado (LIEAG) o más graves
(LIEAG+), con la menor cantidad de trabajo diagnóstico. Para ello se está
llevando a cabo un estudio transversal que incluye un tamizaje primario
empleando la detección de VPH-AR (Cobas® 4800 HPV Test, Roche) y
citología (Pap). Se reclutarán 5.000 mujeres entre los 30 y los 64 años de
edad, residentes en el conurbano oeste (Provincia de Bs. As.). Las
mujeres con VPH-AR y/o Pap positivo se derivan a colposcopía, eventual
diagnóstico histológico y tratamiento según sea necesario, con
seguimiento a los 18 meses. Adicionalmente, el estudio está generando
un biobancopara la evaluación de técnicas molecularespara el triage de
mujeres con VPH positivo(genotipificación, oncoproteínas, p16/Ki67,
etc.) einvestigaciones de patogenia y variabilidad genética. En esta
primera etapa, se presentan los datos interinosdel tamizaje al 30/6/17.
Se han reclutado 1.701 mujeres, con una distribución etaria de: 541
mujeres de 30 a 39, 524 mujeres de 40 a 49 y 636 mujeres de 50 a 64. De
las 1.458 analizadas para VPH-AR, 193 mujeres (13,23%) resultaron
positivas; entre ellas: 14,50% (28/193) positivas para VPH16, 3,10%
(6/193) positivas para VPH18 y70,40% (136/193) positivas para Otros
VPH-AR (distintos de VPH16 o VPHV18); además, hubo 23 infecciones
múltiples. Los Papmostraron 43 citologías anormales, correspondiendo
a: 6 preparados con células atípicas de significado indeterminado
(ASCUS/ASC-H), 22 lesiones intraepiteliales de bajo grado (LIEBG) y 13
LIEAG/LIEAG+. Fueron a examen colposcópico (2da visita) 193 pacientes,
obteniéndose: 126 colposcopías normales, 52 de bajo grado, 13 de alto
grado y 1 sospecha de CCU. Hubo 54 pacientes biOPSiadas que
presentaron 23 neoplasias intraepiteliales grado 1 (NIC1), 1 NIC2, 12
NIC3, 1CCU. Si bien se trata de resultados preliminares, se observa que
la prevalencia de VPH-AR obtenida (13,23%) es cercana a la descripta en
mujeres  30 años en el Programa Nacional en Jujuy (12,7%). En 16/17
NIC2+ se identificó VPH16 lo que sugiere la posibleutilidadclínica de la
detecciónindividual de este tipo viral.
(Subsidios:IARC CRA PRI/15/06; INC62- 2015).
*ESTAMPA: Estudio multicéntrico de tamizaje y triage empleando
pruebas de VPH.
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MÚLTIPLES OLAS PANDÉMICAS CAUSADAS POR VIRUS INFLUENZA
A(H1N1)PDM09 EN ARGENTINA, 2010-2016
Pontoriero A, Benedetti E, Russo M, Czech A, Avaro M, Campos A M,
Giovacchini G, Baumeister E
Centro Nacional de Influenza OPS/OMS, Laboratorio Nacional de
Referencia, Servicio Virosis Respiratorias. Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas, ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Argentina.
Introducción: Al examinar las pandemias de gripe a lo largo de la historia,
se ha observado que los virus influenza pandémicos condujeron a
sucesivas olas estacionales. La última pandemia causada por influenza
A(H1N1)pdm09 (FLU A/H1) se inició en abril de 2009 y en julio ya se había
diseminado a nivel global. La circulación de FLU A/H1 en Argentina se
registró en todas las epidemias anuales posteriores. Cada ola postpandémica presentó características distintivas.
Objetivos: a)- Analizar el impacto de las olas post-pandémicas causadas
por el virus FLU A/H1 en Argentina relacionando información clínica,
virológica y epidemiológica, b)- Evaluar las posibles causas del
incremento de la circulación del virus FLU A/H1 en los años 2012, 2013 y
2016.
Metodología: El LNR lleva a cabo la vigilancia virológica de los virus
influenza A y B circulantes, mediante la subtipificación, determinación
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de linajes, aislamiento viral y secuenciación genómica. Los resultados
obtenidos se correlacionan con los datos clínicos-epidemiológicos y a su
vez se analizan en un marco nacional e internacional. RESULTADOS:
Durante el período 2010-1016, se procesaron 487.664 muestras para el
diagnóstico de virus respiratorios, de las cuales 7.734 resultaron ser FLU
A/H1. El % de positividad de FLU A/H1 registrado cada año osciló entre
2.69 y 8.37, registrándose los 3 valores más altos durante los años 2012
(4.19%), 2013 (8.37%) y 2016 (8.28%). En dicho período, el LNR recibió
un total de 15.073 muestras positivas para virus influenza de las cuales
5.343 resultaron ser FLUA/H1 (35.45%). Para cada año de estudio, el
mayor número de muestras FLU A/H1 recibidas en el LNR eran de
pacientes menores de 1 año. La cepa FLU A/H1 incluida en la vacuna
antigripal durante todo el período fue A/California/7/2009. Sin embargo,
la partícula viral circulante experimentó progresivamente la acumulación
de mutaciones puntuales favoreciendo su capacidad de virulencia y de
transmisión. Los casos semanales de ETI y neumonía se ubicaron dentro
de la zona de alerta o superaron la misma durante los años 2013 y 2016
en los corredores endémicos, coincidiendo con la mayor circulación del
virus. La cobertura de vacunación antigripal para el período fue superior
al 90 % en: embarazadas, puérperas, 2 a 65 años y los mayores de 65
años, pero en niños de 6 meses a 2 años la primer dosis no superó el
80%y la segunda dosis no superó el 60%.
Conclusiones: El virus FLU A/H1 responsable de causar 3 olas postpandémicas (2012, 2013 y 2016) en Argentina se asoció a un incremento
del número de casos de ETI y neumonía. El grupo más afectado fueron
los menores de 1 año, en el cual las coberturas no superaron el 80%
durante 2012, 2013 y 2016. La acumulación de susceptibles podrían
deberse a la combinación de varios factores como ser la capacidad de
cambio del virus y las coberturas de vacunación sub-óptimas para
algunos grupos de riesgo, entre otros, traduciéndose en sucesivas olas
epidémicas.
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PRIMERA EPIDEMIA DE DENGUE EN URUGUAY EN 100 AÑOS CAUSADA
POR MÚLTIPLES INTRODUCCIONES DE CEPAS DE DENV-1
Fajardo A1, Sóñora M1, Mir D2, Moreno P1, Zubillaga N3, Boschi S3,
Pantano S4, Bello G2, Moratorio G1, Cristina J1
1Laboratorio de Virología Molecular, Centro de Investigaciones
Nucleares, Universidad de la República, Uruguay. 2Laboratorio de Aids E
Imunologia Molecular, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil. (3) Laboratorio de
Técnicas Especializadas, Asociación Española, Montevideo, Uruguay.
4
Laboratorio de Simulaciones Biomoleculares, Instituto Pasteur,
Montevideo, Uruguay.
El virus dengue (DENV) es el agente causal de la principal arbovirosis a
nivel mundial. En 2016, luego de 100 años de ausencia de reportes en el
Uruguay, se registraron 26 casos autóctonos de esta enfermedad así
como numerosos casos sospechosos. Diversos estudios relacionan
determinados grados de enfermedad con serotipos, genotipos o linajes
particulares. Es por ello que nos planteamos investigar las características
genéticas y antigénicas de las distintas variantes de DENV que
emergieron en nuestro país. Los resultados obtenidos evidencian una
llamativa heterogeneidad genética entre las diferentes cepas obtenidas
de casos autóctonos, lo que revela la co-circulación espacio-temporal de
diferentes sub-linajes del genotipo V de DENV-1 en Uruguay. Podemos
confirmar entonces que la epidemia de dengue registrada en 2016 fue
producto de diferentes brotes simultáneos causados por múltiples cepas
de DENV-1 que se introdujeron y diseminaron independientemente.
Estos resultados sugieren que nuestro país es más permeable de lo
pensado al ingreso de cepas de DENV, así como a la generación de ciclos
de transmisión locales que promuevan la ocurrencia de brotes
epidémicos. Esto nos debe alertar sobre la posible emergencia de otros
arbovirus circulantes en la región que son transmitidos por el mismo
vector (Aedes aegypti), como los virus zika, chikungunya o fiebre
amarilla. Asimismo, la identificación de variantes importadas de distintos
países del continente demuestra la naturalidad de estos procesos de
dispersión de DENV que son fundamentales para la emergencia de
nuevas variantes y la generación de epidemias. En particular, se
identificó un caso importado cuyo agente causal era DENV-4, lo que
marca a las claras la probabilidad de emergencia de otros serotipos de
DENV en el futuro. Estos estudios revelan la importancia de realizar una

vigilancia molecular continua contra DENV, así como contra otros
arbovirus potencialmente emergentes.
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GENOTIPIFICACIÓN DE CEPAS DE VARICELA-ZOSTER CIRCULANTES EN
ARGENTINA
Illán H E, Cisterna D M, Martinez L, Freire M C
Servicio Neurovirosis, INEI, ANLIS-Malbran, Argentina.
El virus de varicela zoster (VZV) pertenece a la familia Herpetoviridae, su
genoma de 125 kb está constituido por al menos 70 genes (ORF1-70). La
epidemiologia molecular de VZV varía geográficamente con una
distribución asociada a factores climáticos. El análisis del gen ORF22
permite tipificar los genotipos de acuerdo al CDC, USA. Los mismos son
designados E1 y E2 (E, europeo), J (japonés), M1 y M2 (mosaico). Existe
una nueva nomenclatura consensuada recientemente que clasifica estos
genotipos dentro de 5 clados mayores (1-5) y 2 provisionales (VI y VII):
Clado 1 (E1), Clado 2 (J), Clado 3 (E2), Clado 4 (M2) y Clado 5 (M1). En
Argentina, en 2004 se estudiaron 13 cepas de VZV que se caracterizaron
como de origen europeo aunque no pudo identificarse si correspondían
a genotipo E1 o E2. La vacuna (cepa OKA, genotipo J) se introdujo en el
calendario obligatorio en el año 2015. La introducción de nuevos
genotipos puede darse a través de la inmigración o de viajeros
internacionales y tener un rol en su distribución global.
El objetivo de este trabajo fue determinar los genotipos circulantes en
Argentina a partir de muestras clínicas recolectadas entre 2001-2017. Se
estudiaron 16 muestras, de las cuales 13 eran hisopados vesiculares
obtenidos de pacientes con lesiones en piel y 3 líquidos cefalorraquídeos
de pacientes con encefalitis aguda.
La genotipificación se llevó a cabo analizando el polimorfismo de dos
regiones del gen ORF 22. En primer lugar, se realizó PCR y secuenciación
en la posición 37837 a 38283 lo que permitió identificar los genotipos E,
J, M1 y M2. En aquellas muestras identificadas como genotipos E, se
procedió a la amplificación de la región 39068 a 39719 que permitió
diferenciar los genotipos entre E1 y E2.
En las 16 muestras analizadas se identificaron los siguientes genotipos:
E1: (n=5), E2: (n=4), M1: (n= 4), y M2: (n=2); genotipo E sin tipificar (n=1).
En los casos neurológicos se detectaron los genotipos E2, M2 y E.
Estos resultados preliminares demuestran que existe una alta diversidad
de genotipos de VZV circulantes en Argentina antes y después de la
introducción de la vacuna. En ningún caso se encontró el genotipo J (cepa
OKA) demostrando la seguridad de la vacuna. No se detectaron
genotipos asociados a los casos neurológicos. El monitoreo molecular es
de utilidad para entender el impacto de la vacunación en la circulación
natural de los genotipos de VZV y en la emergencia de posibles cepas
recombinantes.
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DIVERSIDAD DE AVES-MOSQUITOS Y LA ACTIVIDAD DEL VIRUS ST.
LOUIS ENCEPHALITIS: CUANDO UN HOSPEDADOR AMPLIFICADOR
LIBERA LA DILUCIÓN EN LA TRASMISIÓN MEDIADA POR LA
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD
Quaglia A I1, Albriéu-Llinás G1, Contigiani M S1, Diaz L A1 2
1Laboratorio de Arbovirus, Instituto de Virología "Dr. J. M. Vanella".
Facultad Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Córdoba, Córdoba. 2Instituto de Investigaciones Biológicas y
Tecnológicas (IIByT), Universidad Nacional de Córdoba – CONICET.
Los arbovirus representan un agrupamiento de virus transmitidos
biológicamente por artrópodos. Estos virus dependen de interacciones
entre los vectores (V) y hospedadores (H) que podrían estar sujetas a las
influencias dadas por las variaciones a nivel del individuo, poblaciones y
comunidades de H y V. La hipótesis de dilución predice que la riqueza de
H reduce el riesgo de transmisión de patógenos multi-H. En el presente
trabajo se evaluó el efecto de la estructura y composición de las
comunidades de aves y mosquitos sobre la actividad de un arbovirus
multi H-V como el virus St. Louis Encephalitis (SLEV).
A lo largo del gradiente ambiental urbano-periurbano de la ciudad de
Córdoba y durante tres períodos de transmisión, se estimó la frecuencia
de mosquitos del género Culex infectados por el SLEV y se caracterizó la
comunidad de aves y mosquitos. Las hipótesis a nivel del efecto de la
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estructura de la comunidad y la densidad de aves y mosquitos en la
transmisión fueron representadas por modelos lineales generalizados
mixtos, contemplando la heterogeneidad ambiental y temporal en la
actividad del SLEV. Los modelos fueron seleccionados bajo la Teoría de
información.
Ninguno de los componentes de la estructura en las comunidades pudo
explicar la variación tanto en la presencia como en la trasmisión del SLEV.
Sin embargo, la densidad de Z. auriculata y mosquitos explicaron
incrementos de hasta dos veces en el número de mosquitos Culex
infectados con SLEV.
Estos resultados permiten inferir que el efecto de dilución mediado por
la diversidad biológica no operaría sobre la transmisión del SLEV. De tal
manera que el carácter generalista del SLEV le aportaría la resiliencia
suficiente frente a la presión de los cambios en la composición de las
comunidades de V y H. Además, apoyaría el efecto amplificador que
tienen algunos integrantes de la comunidad de H y V sobre la
transmisión/amplificación de arbovirus. En particular el vínculo entre la
densidad de mosquitos y de H.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE INTERFERÓN DE TIPO I EN
NIÑOS CON DENGUE Y DENGUE SEVERO EN PARAGUAY
Byrne A B1 2, Talarico L B1 2, Amarilla S3 4, Lovera D3 4, Vázquez C5,
Chamorro G5, Arbo A3 4, Polack F P1
1Fundación INFANT, Buenos Aires, Argentina. 2Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. 3Departamento de
Pediatría, Instituto de Medicina Tropical, Asunción, Paraguay.
4Universidad Nacional de Asunción, Asunción, Paraguay. 5Laboratorio
Central de Salud Pública,Asunción, Paraguay.
Introducción: La infección con el virus dengue (DENV) puede producir un
rango de manifestaciones clínicas, desde una infección asintomática
hasta una enfermedad febril leve y formas severas de la enfermedad. Los
interferones de tipo I (IFN-I) representan una respuesta inicial y esencial
de defensa del huésped contra los virus. Los IFN-I comprenden múltiples
subtipos de IFN-alfa y un solo tipo de IFN-beta. Aunque se ha descripto
que la infección con DENV dispara una respuesta robusta de IFN-I, el
perfil de IFN-alfa/beta en la progresión de la enfermedad del dengue no
está bien caracterizado.
Objetivos: En este contexto, investigamos el papel de IFN-I, y de otras
citoquinas relacionadas, en la enfermedad del dengue y en dengue
severo en niños durante distintas fases de la enfermedad.
Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo en setenta y siete niños
admitidos al Instituto de Medicina Tropical durante el brote de DENV en
Paraguay en 2011. Se analizaron datos demográficos, clínicos, virológicos
y parámetros de laboratorio. Se comparó la respuesta de IFN-I, y de
citoquinas relacionadas, en los sueros de pacientes en distintas fases de
la enfermedad (febril y defervescencia).
Resultados: En este estudio, se encontró que durante la etapa de
defervescencia los pacientes con dengue severo exhibieron niveles de
IFN-beta significativamente mayores en comparación con los pacientes
con dengue, mientras que los niveles de IFN-alfa no difirieron
significativamente entre ambos grupos de pacientes durante la
progresión de la enfermedad. Asimismo, no se observaron diferencias
significativas en los niveles séricos de IFN-alfa e IFN-beta en pacientes
con infección primaria y secundaria, sugiriendo que la inmunidad preexistente a DENV en la población en estudio no influiría en la producción
de IFN-I. Por otro lado, se observó una correlación positiva entre la
viremia e IFN-alfa en pacientes con dengue severo, que estuvo ausente
con IFN-beta. El análisis del perfil inflamatorio, reveló que los pacientes
con dengue severo exhibieron niveles séricos significativamente
elevados de IL-6 y MIP-1beta, en comparación con pacientes con dengue.
La asociación de los niveles de IFN-I y los parámetros de laboratorio
mostró que niveles aumentados de IFN-beta se asociaron con niveles de
hematocrito y hemoglobina elevados en niños con dengue severo,
sugiriendo que IFN-beta podría ejercer un efecto inmuno-regulatorio
indeseable en pacientes infectados con dengue asociado con la
hemoconcentración. Asimismo, se encontró que los niveles de IFN-alfa
se correlacionaron negativamente con el recuento de glóbulos blancos,
sugiriendo que los IFN-I podrían tener un impacto negativo sobre la
médula ósea durante las infecciones con DENV.

Conclusiones: Los resultados de este estudio resaltan la interacción
intrincada de IFN-I en la respuesta inmune a la infección con DENV en
humanos, y refuerzan la necesidad de ampliar la investigación de sus
efectos en la enfermedad del dengue.
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CARACTERIZACIÓN GENOTÍPICA DEL HERPESVIRUS HUMANO TIPO 8
(HHV-8) EN ARGENTINA
Hulaniuk A L1, Jauk F2, Remondegui C3, Mammana L4, Bouzas M B4,
Zapiola I4, Barbona E4, Blejer J5, Volonteri V2, Kohan D6, Elsner B6,
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Caputo M9 10, Trinks J1 10
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El HHV-8 es un cofactor crítico en la infección por el HIV y en la
progresión rápida del sarcoma de Kaposi (SK) y la detección de su
genoma en sangre periférica podría predecir el desarrollo de SK en
pacientes HIV(+). Se reportaron 7 genotipos virales (A-F y Z) con distintas
propiedades patogénicas y oncogénicas, distribuidos mundialmente
siguiendo un patrón geográfico y étnico característico. Los genotipos A y
C son frecuentes en Asia, Europa y Estados Unidos, aunque el subtipo A5
ha sido detectado solamente en África, Cuba y Brasil. Mientras que los
genotipos virales B y F predominan en África, el genotipo E se detectó en
Ecuador y Brasil. Más aún, el genotipo D se encuentra restringido a las
islas del océano Pacífico mientras que el genotipo Z fue detectado en
Zambia. El objetivo de este estudio fue caracterizar los genotipos virales
circulantes de HHV-8 y estudiar su asociación con la ancestralidad en
pacientes reclutados en Argentina con diagnóstico de SK HIV(-) y en
individuos HIV(+) vírgenes de tratamiento con o sin diagnóstico de SK.
Luego de la firma del consentimiento informado, se extrajo ADN viral de
sangre y saliva de 44 individuos HIV(+) y de biopsias en parafina de 48
pacientes con diagnóstico de SK. Para la caracterización genotípica, se
analizaron la región hipervariable del ORFK1 y la región extendida del
ORF26 (ORF26E). Más aún, se determinó la ancestralidad de los linajes
maternos y paternos mediante el análisis del ADN mitocondrial y del
cromosoma Y respectivamente, utilizando PCR en Tiempo Real seguida
de Desnaturalización de Alta Resolución. Para el análisis estadístico se
utilizaron los tests de Fisher y Chi-cuadrado, considerando un valor de
p<0,05 como estadísticamente significativo. La presencia del genoma del
HHV-8 se detectó en 37 muestras HIV(+) (84,1%) y en 19 (39,6%) de SK.
El análisis filogenético del ORFK1 y el estudio de ORF26E permitieron
asignar 52,2% muestras al genotipo A (25% A1, 16,7% A2, 33,3% A4, y
25% A5), 34,8% al genotipo C (50% C2 y 50% C3), 8,7% al genotipo B y
4,3% al genotipo F. Interesantemente, sólo se detectó el genotipo
africano B en el noroeste argentino (p<0,05). Con respecto a la
ancestralidad de las muestras analizadas, 82,6% presentaron linajes
maternos y/o paternos no nativo americanos. Estos resultados
demuestran la diversidad de los genotipos del HHV-8 circulantes en
Argentina. La detección de los subtipos A5, B y F en nuestro país podría
sugerir la introducción de este virus a nuestro territorio a través de la
llegada de esclavos africanos. Los genotipos predominantemente
detectados (A y C) son los más frecuentes en poblaciones europeas y por
lo tanto, se relacionan con el origen y la ancestralidad de la población
estudiada.
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RE-EMERGENCIA DE LA TRANSMISIÓN AUTÓCTONA DE VIRUS DENGUE
EN URUGUAY, 2016
Burgueño A, Morel N, Coppola L, Ramas V, Garland M R, Brasesco M,
Chiparelli H
Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Ministerio de Salud.
Introducción. Desde la re-introducción de Aedes aegypti en Uruguay en
1997, el Departamento de Laboratorios de Salud Pública (DLSP), realiza
la vigilancia de virus dengue (DENV). El DLSP centraliza la vigilancia de los
arbovirus de todo el país, a nivel público y privado. Hasta febrero de 2016
el promedio de casos sospechosos estudiados era de 120 por año,
promediando el diagnóstico de 6 casos anuales, únicamente en
pacientes con antecedente de viaje. Se detectaron casos importados de
los 4 serotipos, siendo dengue 1 el más frecuente, provenientes
mayoritariamente de Brasil y Paraguay.
Metodología. El DENV es de notificación obligatoria dentro de las
primeras 24 horas de la sospecha. Originalmente, el diagnóstico se
realizaba mediante detección de IgM e IgG, por inmunoensayos
comerciales. Desde 2006 se incorporaron técnicas de biología molecular
convencionales: RT-PCR anidada genérica de flavivirus y RT-PCR
multiplex para la tipificación de DENV. Actualmente, la vigilancia es
integral, incluyendo otros arbovirus como chikungunya (CHKV), zika
(ZKV) y de la encefalitis de San Luis (SLEV). A nivel molecular se utiliza un
RT-PCR multiplex en tiempo real para la detección de DENV, CHKV y ZKV,
provista por el Centro de Control de Enfermedades (CDC). La tipificación
también es llevada a cabo en tiempo real con reactivos provistos por
CDC. Desde el punto de vista inmunológico, se emplean inmunoensayos
comerciales para los 3 virus mencionados y MAC-ELISA para los virus
DENV, SLEV y ZKV.
Resultados. Al inicio de 2016 se registró un aumento de casos de DENV
importados, provenientes principalmente de Paraguay, sumando 8 casos
en 40 días. A mediados de febrero se detectó el primer caso autóctono
de dengue en nuestro país, caracterizado como dengue 1. El diagnóstico
y la tipificación se llevaron a cabo mediante RT-PCR convencionales y
detección de IgM. Se demostró la seroconversión en una segunda
muestra y ambos resultados fueron confirmados por el CDC. A partir de
ese momento se incrementaron los casos sospechosos remitidos al
laboratorio, llegando a 2500 anuales. Se registraron 19 casos autóctonos,
todos pertenecientes al serotipo 1. Los casos importados sumaron 36,
tipificados como DENV 1 (22), DENV 4 (3), DENV 2 1y DENV 3 (1). Nueve
muestras no pudieron ser tipificadas por ser tardías. La amplia mayoría
de los casos tenía antecedente de viaje a Paraguay (19), seguido de Brasil
(6), Ecuador y Perú (3), Argentina 2y casos aislados de Colombia, Cuba,
Panamá e Indonesia.
Conclusiones. La vigilancia continua, universal, de todo caso sospechoso;
la rápida incorporación de plataformas en tiempo real; y el buen
desempeño técnico, permitieron una buena respuesta del Laboratorio
de Referencia, frente a un aumento de muestras de 2000%. La sospecha
temprana por parte de los clínicos llevó a que 80% de los diagnósticos se
hicieran por técnicas moleculares. Se estima que esto favoreció la
utilización de medidas de aislamiento, impidiendo una explosión de
casos.
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ESTUDIO DE LA ENDEMICIDAD DEL VIRUS ST. LOUIS ENCEPHALITIS
(SLEV, FLAVIVIRUS) EN EL ECOSISTEMA ÁRIDO DEL MONTE, LA RIOJA,
ARGENTINA
Arias Builes D L1 5, Visintin A M1 2 3, Melchert E J1 4, Meneza E3, Garcia G1
4, Diaz L A2 5
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de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, Argentina. 3Licenciatura en Ciencias Biológicas,
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Facultad de Ciencias Médicas.

El Virus de la Encefalitis de St. Louis (SLEV), se distribuye en América y se
mantiene en diversos ecosistemas gracias a mosquitos Culex (vector) y
aves Passeriformes y Columbiformes. En Argentina, el SLEV desde que
re-emergió (2002) ha presentado brotes de encefalitis en humanos y
algunos casos sospechosos en diferentes provincias (Catamarca, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires). Estudios
realizados en el país han demostrado que los ciclos urbanos de
transmisión involucran a Cx. quinquefasciatus como vector y Zenaida
auriculata como hospedador del virus. En áreas templadas con
estacionalidad térmica e hídrica, la transmisión vectorial decae cortando
la transmisión viral durante la época desfavorable. Sin embargo, se ha
confirmado la presencia del virus a lo largo del año, generándose
diversas hipótesis acerca de los mecanismos utilizados por el virus para
pasar el invierno. La provincia de La Rioja se caracteriza por inviernos
fríos-secos y veranos calurosos-lluviosos, y donde se ha detectado la
presencia del SLEV en aves, por lo que nos propusimos estudiar la
endemicidad del virus en este ecosistema árido y poder determinar qué
mecanismos de hibernación operan sobre él permitiendo su
mantenimiento en una zona adversa a la transmision vectorial como es
el monte. El estudio se realizó en un área periurbana ubicada al
occidente de la ciudad de La Rioja, aproximadamente a 1 km de la ladera
de la sierra de Velazco y 7 km del centro de la ciudad. Se realizaron 6
muestreos mensuales durante invierno, primavera y verano de 2016, en
los cuales se capturaron aves mediante el uso de redes de niebla. Las
aves fueron sangradas de la vena yugular. Y la sangre obtenida se diluyó
en solución salina estéril para obtener una dilución al 10% de suero. Las
muestras se conservaron refrigeradas hasta su traslado al laboratorio
donde se realizó la detección de anticuerpos para el SLEV y West Nile,
para detectar cruces serológicos, por la técnica de neutralización. Se
analizaron un total de 416 sueros de aves pertenecientes a 42 especies.
Se detectó una prevalencia general del 12,26% y se detectaron sueros
positivos en todos los meses muestreados, siendo octubre (34%) y
noviembre (17%) los meses con mayor seroprevalencia. Las especies
encontradas seropositivas fueron Agelaioides badius, Ammodramus
humeralis, Catamenia analis, Columbina picui, Coryphistera alaudina,
Diuca diuca, Lophospingus pusillus, Melanerpes cactorum, Molothrus
bonariensis, Pseudoseisura lophotes, Saltatricula multicolor, Synallaxis
albescens, Troglodytes aedon, Turdus chiguanco, Verniliornis mixtus, Z.
auriculata y Zonotrichia capensis. Considerando que algunas de las
especies infectadas son residentes y la detección de individuos
seropositivos durante varios meses, podría sugerir que el SLEV presenta
actividad endémica en el sitio de muestreo. Sin embargo son necesarios
futuros estudios para corroborar la hipótesis de endemicidad del SLEV
en el ecosistema del monte.
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TIPOS DE VIRUS EPSTEIN-BARR Y VARIANTES EN EL GEN EBNA-1 Y SU
RELACIÓN CON LOS DESÓRDENES LINFOPROLIFERATIVOS POSTTRASPLANTE
Torrá F L, Durand K A, Nuñez S, Bernáldez P, Solernou V, Bosaleh A,
Balbarrey Z, Picconi M A, Fellner M D
Servicio Virus Oncogénicos, Laboratorio Nacional de EBV, Instituto
Nacional de Enfermedades Infecciosas-ANLIS Malbrán, Buenos Aires.
La infección por virus Epstein Barr (EBV) en pacientes trasplantados se
asocia al desarrollo de Desórdenes Linfoproliferativos Post-trasplante
(PTLD). El término PTLD abarca desde linfoproliferaciones benignas hasta
linfomas. El EBV ha sido clasificado en tipos (EBV 1 y 2) y se han descripto
variantes genéticas, entre ellas en EBNA1 (P-ala, P-Thr, V-Leu, V-Val; Vprol, V-Ala). La relación del EBV con la etiología, progresión y pronóstico
de los PTLD no está totalmente aclarada, aunque ciertos factores virales
o su interacción con proteínas celulares podrían contribuir con el
desarrollo de linfomas. Por ello, el análisis de la variabilidad genética viral
o la identificación de cambios que puedan afectar la funcionalidad de
genes virales, contribuirán a profundizar el conocimiento de la
oncogénesis viral.
El objetivo fue estudiar la relación del EBV con el desarrollo de PTLD, a
través de la identificación de los tipos y variantes genéticas en EBNA-1.
Se analizaron muestras pareadas de amígdalas (AM) y células
mononucleares periféricas (CMP) de pacientes pediátricos: a) 57 no
trasplantados (No-Tx), b) 44 trasplantados (Tx), c) 52 trasplantados con
diagnóstico histológico de PTLD (Tx-PTLD).
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Los tipos virales y variantes en EBNA-1 se determinaron utilizando PCR Southern Blot y/o PCR - secuenciación. Los datos fueron analizados con
WinPEPI 11.19
En AM y CMP respectivamente, se detectó:
-No-Tx: 93,0% y 89,8% EBV Tipo-1; 7% y 8,2% EBV Tipo-2 y 0% y 2,3%
coinfección con ambos tipos.
-Tx; 89,5% y 75,0% EBV Tipo-1; 0% y 15,9% EBV Tipo-2 y 10,5% y 9,1%
coinfección.
-Tx-PTLD: 88,2% y 78,8% EBV Tipo-1; 7,8% y 13,5% EBV Tipo-2 y 3,9% y
7,7% coinfección.
No se observaron diferencias en la distribución de tipos virales entre los
grupos estudiados (p>0,05), ni entre los compartimientos anatómicos
(p>0,05).
En AM y CMP respectivamente, se identificaron las variantes en EBNA-1:
-No-Tx: P-Ala (1/23 y 2/10); P-Thr (4/23 y 1/10); V-Leu (16/23 y 5/10) y
V-Ala (2/23 y 2/10).
-Tx: P-Ala (2/7 y 2/25); P-Thr (1/7 y 10/25); V-Leu (4/7 y 13/25).
-Tx-PTLD: P-Ala (5/21 y 2/24); P-Thr (6/21 y 5/24); V-Leu (9/21 y 16/24)
y V-ala (1/21 y 1/24)
Se hallaron subvariantes previamente descriptas y otras nuevas de V-Leu
y V-Ala.
No hubo diferencias en la distribución de variantes y subvariantes entre
los grupos analizados (p>0,05), ni entre los compartimientos
anatómicos. No se halló una asociación específica entre las variantes y
subvariantes EBNA-1 y los tipos virales.
Los datos obtenidos indican que no habría asociación de PTLD con un
patrón específico de tipos virales o variantes y subvariantes. El EBV tipo
1 es predominante en nuestro medio, observándose una tendencia a
mayor presencia de EBV tipo 2 y coinfecciones en pacientes
trasplantados. Se suma información sobre las variantes EBNA-1 de
circulación local, revelando el predominio de V-Leu.
(Subsidio FOCANLIS 2014; beca INC).
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SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS EN ARGENTINA, 2009-2016
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Introducción. El Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) es una
enfermedad endémica en Argentina. La mayoría de los casos de SPH
ocurridos en el país son causados por el virus Andes, caracterizado en
Argentina en 1995 luego de un brote ocurrido en la región Patagónica.
En Argentina hay 4 zonas afectadas por el SPH, Noroeste, Noreste,
Centro y Sur y existen diferentes linajes del virus característicos de cada
región. Los hantavirus son virus zoonóticos, siendo ciertas especies de
roedores los reservorios naturales más conocidos y la fuente más común
de transmisión del virus al hombre. El virus Andes tiene la habilidad de
transmitirse de persona a persona. La distribución de casos de SPH en
Argentina varía año a año de acuerdo a factores aún no establecidos. En
un trabajo anterior se han analizado los casos registrados en el país entre
1995 y 2008.
El objetivo del presente trabajo es analizar los casos de SPH registrados
en Argentina durante el período 2009-2016.
Metodología. Se analizaron las muestras recibidas con sospecha de
infección por Hantavirus en el Laboratorio Nacional de Referencia para
Hantaviurs (INEI-ANLIS “Dr. C. Malbrán”), y otros laboratorios de la Red
Nacional de Hantavirus durante el período 2009-2016. La confirmación
diagnóstica se realizó por detección de anticuerpos específicos IgM e IgG
contra la Nucleoproteína del virus Andes mediante la técnica de ELISA
y/o por detección de genoma viral por RT-PCR. En el análisis global de
casos se incluyó también los datos ingresados al SIVILA. Se analizó la
distribución según edad, sexo, letalidad, actividades de riesgo y
estacionalidad de cada región epidemiológica.
Resultados. Se confirmaron 753 casos de SPH durante el período de
estudio distribuidos en 4 de las 5 regiones epidemiológicas del país. La
mayor incidencia anual y acumulada se registró en la región Noroeste,
con un 53% del total de casos. La región Central fue la segunda en

número de casos con un 37,5% y Patagónica tercera con 8,2%. La región
del Noreste sólo registró 1,3% de los casos en este período. El análisis
por grupos etarios, mostró al grupo de edad laboral como la más
propensa a contraer la enfermedad. La estacionalidad varió de forma
particular en cada región, evidenciándose en todas un descenso
marcado de casos durante los meses de invierno.
Conclusiones. El patrón de ocurrencia del SPH en el período fue similar
al descrito previamente, período 1995-2008 (Martínez et al. 2010),
sumando un total de casos en Argentina de 1839. Si bien la variación
interanual es marcada, a lo largo de ambos períodos se observa una
tendencia al aumento de casos en el país. Determinar si este patrón se
debe a un mayor registro de casos, o a una mayor incidencia de la
enfermedad requerirá un esfuerzo multidisciplinario a nivel de Salud
Pública para mejorar la vigilancia, disminuir el subregistro e implementar
estudios de reservorios para determinar un mapa de riesgo completo a
nivel nacional.
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CARACTERIZACIÓN DE LA VARIACIÓN GENÉTICA DE LOS ONCOGENES
E6 Y E7 DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 EN MUJERES DE
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Introducción: Los genes E6 (450 pb) y E7 (320pb) del Virus Papiloma
Humano tipo 16 (HPV16) cumplen un rol central durante el desarrollo
del cáncer de cuello de útero. A pesar de su importancia clínica, el
conocimiento de la variación genética de E6 y E7 en Argentina y Ecuador
es escaso. Objetivo: Describir las variantes de E6 y E7 del HPV16 en
mujeres con y sin lesiones de cuello de útero de la región Litoral del
Ecuador y del Nordeste Argentino.
Métodos: Se analizaron 139 muestras de ADN total de cepillados
cervicales de Ecuador (n=66) y Argentina (n=73). Los genes E6 y E7 fueron
amplificados, purificados (ADN PuriPrep-GP kit, INBIO HIGHWAY) y
secuenciados. Las variantes fueron clasificadas en Linajes: A (Europeo),
B y C (Africano) y D (Asiático-Americano) mediante filogenia. Las
secuencias fueron traducidas y descriptas empleando como Referencia
el Prototipo Europeo K02718 (E-P).
Resultados: Se presentan los resultados obtenidos de 78 muestras (n=20
de Ecuador y n=58 de Argentina). Filogenia: En Ecuador el 70% de las
variantes pertenecían al Linaje A y el 30% al Linaje D; mientras que en
Argentina el 94,6% pertenecían al Linaje A y 5.4% al Linaje D. Estas
diferencias fueron significativas (p=0.0277). Oncogen E6: En Ecuador se
describieron 3 variantes del Linaje A: E-P; 350G (Leu83Val) y 187G; y 4
variantes
para
el
Linaje
D:
145T-286A-289G-335T350G(Gln14His/His78Tyr/Leu83Val); 145T-286A-289G-335T-350G-532G
(Gln14His/His78Tyr/Leu83Val);
145T-176A-286A-289G-335T-350G532G (Gln14His/Asp25Asn/His78Tyr/Leu83Val); 145T-183G-286A-289G335T-350G (Gln14His/Ile27Arg/His78Tyr/Leu83Val), mientras que en
Argentina se describieron 6 variantes del Linaje A: E-P; 350G (Leu83Val);
109C-350G (Arg2Gly/Leu83Val); 131G (Gly10Arg); 176A(Asp24Asn);
176C (Asp24His) y una del Linaje D: 145T-286A-289G-335T-350G
(Gln14His/His78Tyr/Leu83Val). El cambio no-sinónimos de importancia
clínica Leu83Val se encontró en el 70% de las variantes de Ecuador y el
60% de Argentina. Oncogen E7: En Ecuador, se describieron 3 variantes
del Linaje A: E-P; 678C; 789C-828C y 2 variantes para el Linaje D: 732C789C-795C y 732C-789C-795C-678C. En Argentina se describieron 2
variantes del Linaje A: E-P y 712A (His50Asn) y 1 en el Linaje D: 732C789C-795C.
Conclusiones: Se encontraron diferencias significativas en la prevalencia
de los Linajes A y D en Argentina y Ecuador. Además, el número de
variantes circulantes en cada país fue diferente, siendo el Linaje D más
diverso en Ecuador que en la Argentina. Esto podría estar relacionado
con la composición de su población. La ocurrencia de variantes de
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importancia clínica Leu83Val (asociadas a la persistencia de la infección
viral y la progresión al carcinoma) justifica futuros estudios de asociación
en estas poblaciones.
Financiamiento: ANPCyT,PICTo-UNaM 2011-106. Argentina; Secretaria
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador,
acuerdo SENESCYT 20150044 CI y Proyecto Prometeo SENESCYT-Ecuador
(2015): Proyecto semilla UEES.Ecuador.
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EPIDEMIOLOGÍA DE METAPNEUMOVIRUS Y CORONAVIRUS HUMANO
EN CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2016 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
Rodríguez P E1, Barbero L2, Olivero V2, Sabattini J2, Imoberdorf C2,
Soriano M A2, Cámara J A1, Cánara A1
1
Instituto de Virología "Dr. J.M.Vanella"- FCM-UNC. 2Hospital Infantil
Municipal de Córdoba.
Es habitual que cada año se presenten casos de Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA) de amplia etiología viral en pacientes de la ciudad de
Córdoba. Metapneumovirus humano (MPVh) es un importante agente
causal de IRA descubierto en el año 2001 por Van den Hoogen siendo
una de las principales causas de morbi-mortalidad en niños. En Córdoba
fue detectado por primera vez en niños en 2011, por medio de
Inmunofluorescencia directa (IFD) con una prevalencia del 4%. Por otro
lado, desde la ocurrencia de la inusitada y severa epidemia de
Coronavirus (CoV) en 2002, las investigaciones aumentaron por su
impacto en salud humana. Las especies CoVhOC43, CoVh-229E causan
enfermedades respiratorias, entéricas, desórdenes neurológicos y
cardíacos. El cuadro clínico característico para ambos agentes es resfrío,
rinitis, infecciones pulmonares e hiperactividad bronquial, bronquitis,
bronquiolitis y neumonía.
El objetivo del trabajo fue investigar la epidemiología de MPVh y CoVh
229E y CoVh OC43 en pacientes pediátricos hospitalizados con IRA en
2016 y 2017 en la ciudad de Córdoba.
Se tomaron aspirados nasofaríngeos (ANF) de pacientes pediátricos con
IRA internados en el año 2016 y el primer trimestre del año 2017 en un
hospital público de Córdoba. Estos fueron procesados para detección de
MPVh por IFD y para CoVh 229-E y OC43 por RT-PCR de un paso según
Vabret et al. 2001, con primers para el gen de la proteína M.
En el año 2016 la prevalencia de MPVh fue de 4,05% (23/567). De los 23
pacientes pediátricos 15 fueron menores de 6 meses y 8 entre 6 meses
a 2 años de edad. La estacionalidad fue de Junio a Septiembre. Para CoVh
en el mismo año, la prevalencia fue de 1,58 % (9/567) para 229E y de
0,53% (3/567) para OC43 con un caso en co-infección con Influenza B.
Todos los casos en niños menores de 2 años y se determinaron de Mayo
a Diciembre. En el 2017 aún no se detectó MPVh, ya que su
estacionalidad iniciaría al final del invierno, aunque para el otro agente
CoVh hubo 4,3% (3/70) para la especie 229E y 1,43 % (1/70) para OC43.
Todos los niños menores de 6 meses y ocurrieron en el mes de febrero.
El resultados de los hallazgos de MPVh, CoVh229E y CoVhOC43 durante
2016 y el primer trimestre de 2017 en Córdoba coinciden con lo
reportado por Maffey, Van den Hoogen y Vabret. La circulación de estos
agentes, en varias oportunidades ha provocado brotes importantes
siendo capaces de causar enfermedades severas incluso fatales, por lo
que se promueve la continuidad de estos estudios. Se consideran
relevantes las mono-infecciones que refuerzan la implementación y
optimización del diagnóstico diferencial, importantes a la hora de definir
el tratamiento y las maniobras específicas para el paciente según la
manifestación clínica. Por ello, conocer su epidemiología resulta de
utilidad a fin de implementar estrategias de prevención y tratamiento
desde Salud Pública destinadas a disminuir el impacto que ocasionan.
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DETECCIÓN DE CASOS ASINTOMÁTICOS DE INFECCIÓN POR
VIRUSDENGUE EN POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE
POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES
Ferri C A1 2, Formichela M M1, Medina I R1, Valdez R2, Servian A1, Godoy
L1, Dusse G V1 2, Malvasi G N1, Malarczuk E1
1Universidad Nacional de Misiones. 2Universidad Católica de las
Misiones.

El dengue, es una enfermedad infecciosa causada por un arbovirus del
género Flavivirus transmitido por el mosquito Aedesægypti. Puede
causar graves efectos en la salud, incluso la muerte. Existen cuatro
serotipos antigénicamente distintos; las manifestaciones clínicas del
dengue varían entre la fiebre acompañada de dolor retroorbitario,
mialgias, artralgias, erupción maculopapular y hemorragias leves, hasta
el dengue grave, aunque una alta proporción de las personas infectadas
pueden cursar la enfermedad de manera asintomática.
Objetivo: Determinar los casos asintomáticos con serología positiva para
el virus dengue en población universitaria de la Ciudad de Posadas una
vez finalizada la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud Pública de la provincia de Misiones.
Metodología: Se realizó un estudio transversal y prospectivo para
detectar individuos asintomáticos con serología positiva para el virus
dengueluego del brote 2015-2016 en la ciudad de Posadas. La población
analizada comprendió alumnos, docentes y no docentes de la
Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y la Universidad Católica de
las Misiones (UCAMI). Laparticipación fue voluntaria previa firma de un
consentimiento informado y la realización deuna breve entrevista. Las
muestrasse obtuvieron durante los meses de Agosto a Octubre de 2016
en ambas unidades académicas y se analizó lapresencia de anticuerpos
IgG contra el virus dengue (CypressDiagnostics,inmunocob, Dengue
Humasis “Dengue Combo Test”).Los casos asintomáticos fueron
divididos en 3 grupos:
• A: Contacto con un caso clínico sintomático confirmado o
sospechoso de dengue intradomiciliario.
• B: Contacto con un caso clínico sintomático confirmado o
sospechoso de dengue cercano.
• C: Sin contacto con un caso clínico sintomático confirmado o
sospechoso de dengue.
Resultados: Se analizaron288 muestras. La participación de los docentes
y no docentes fue similar en ambas universidades, mientras que la
participación de alumnos fue mayor en la UNaM. Se detectaron 19 (6,6%)
casos con serología positiva para IgG; de los cuales, 16 correspondieron
a la UNaM y 3 a la UCAMI. Al analizar el tipo de contacto, se observó que
de los 19 individuos con serología positiva, 11 pertenecían al Grupo A, 6
al B y 2 al C.
Conclusiones: Siendo el primer estudio realizado de infección
asintomática en la provincia de Misiones, se detectó un 6,6% de
anticuerpos IgG para el virus dengue. La importancia radica, en que al ser
personas infectadas sin control o aislamiento, mantienen las condiciones
de endemicidad. Si bien el número no es elevado, es importante destacar
que la población estudiada fue muy heterogénea y abarcó a la mayoría
de los barrios de la ciudad de Posadas, por lo cual para arribar a mayores
conclusiones,debería evaluarse población asintomática en los barrios
con mayor reporte de casos de infección por virus dengue.
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INFECCIÓN POR VIRUS DENGUE: ESTUDIO DE CASOS EN EL CONTEXTO
DEL BROTE DEL AÑO 2016 EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Peker L, Sosa D, Entrocassi C, Gallo Vaulet M L, Bertani Marin E,
Rodriguez Fermepin M
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Depto.
Bioquímica Clínica, Cátedra de Microbiología Clínica.
Introducción. El virus Dengue pertenece a la familia Flaviviridae y se
clasifica en 4 serotipos: 1, 2, 3 y 4, siendo el 1 el más prevalente en
nuestro país. La infección por Dengue se ha convertido en un problema
de importancia en salud pública a nivel nacional; en 2016 se registró un
brote con reporte de casos autóctonos en regiones del país donde no se
habían detectado previamente.
Objetivo. Describir las características epidemiológicas de los casos
confirmados de dengue estudiados durante el brote del 2016 en el
Hospital de Clínicas José de San Martín.
Metodología. Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de las
consultas atendidas como casos sospechosos de dengue en el hospital
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016.
Todas las muestras de sangre remitidas al laboratorio fueron estudiadas
mediante PCR en tiempo real comercial (Primer Desing) para la detección
de ARN viral. Aquellas positivas se tipificaron mediante nested-PCR para
asignar serotipo. Se analizó el lugar de procedencia y edad de los casos
confirmados.
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Resultados. Se incluyeron 145 muestras de pacientes con síndrome
febril inespecífico y en 59 de ellas (40,1%) se detectó ARN viral (caso
confirmado). En 93,2% de éstos, se detectó DEN1 y en 3,4% DEN2. En 2
casos no se pudo tipificar exitosamente con el método utilizado.
Teniendo en cuenta la edad, se detectó virus en el 47,5% (29/61) de los
casos estudiados entre 18 y 34 años; en el 43,9% (18/41) entre 35 y 59
años; en el 31,6% (6/19) de los mayores de 60 años y el 25% (6/24) de
los menores de 18.
Con respecto al lugar de procedencia y/o posible lugar de adquisición de
la infección, el 27,1% (16/59) viajó en las semanas previas a la aparición
de síntomas; siendo el 18,6% de los viajes a otras provincias del país, y el
8,5% a viajes al exterior (Perú y Paraguay). El 69,5% de los casos
confirmados (41/59) había permanecido en su lugar de residencia: 47,5%
en CABA y 22,0% en Gran Buenos Aires (GBA). El 3,4% restante no
contaba con datos completos en sus fichas epidemiológicas. El pico
máximo de casos se registró entre las Semanas Epidemiológicas (SE) 9 y
11. Ninguno de los casos presentó signos de alarma ni de internación.
Conclusiones. Los casos estudiados en el hospital fueron principalmente
de adultos jóvenes y de mediana edad, siendo también éstos, los grupos
etarios en los que se observó mayor detección de virus. Entre las SE 9 y
11 se registró el mayor número de casos confirmados, coincidiendo con
los datos publicados por el Ministerio de Salud. Además; no se
registraron casos graves ni muertes.
El elevado número de casos considerados autóctonos, respecto a los
importados (69,5% vs 27,1%), reflejó la necesidad de reforzar las
medidas de prevención existentes así como de desarrollar otras nuevas
en zonas como CABA y GBA, dónde el control de la circulación del vector
es de gran importancia teniendo en cuenta el alto nivel de urbanización
y el riesgo de infección asociado.
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Respuesta inmune y Vacunas
VAC 01
ANALISIS DE DETERMINANTES ANTIGÉNICO DE LA PROTEINA VP7 EN
CEPAS DE ROTAVIRUS G1 Y G9 ARGENTINAS
Gomez C, Peralta F, Cordoba P
Laboratorio de Microbiología y Laboratorio de Química Biológica.
Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad
Nacional de La Rioja. La Rioja. Argentina.
Rotavirus (RV) produce diarrea acuosa con deshidratación en niños y
tiene 2 proteínas antigénicas, VP 4 y VP7. Los dominantes antigénicos
neutralizantes virales, 7-1a, 7-1b, y 7-2, fueron definidos sobre la
glicoproteína VP7 y su estudio es fundamental para la defensa ya que
son anticuerpos que impiden la entrada del virus a la célula son
neutralizantes de la infección viral. El objetivo fue estudiar los
dominantes antigénicos neutralizantes de VP7 de RV genotipo G9 y G1,
previo a la introducción de la vacuna en Argentina para conocer alguna
diferencia que permita el escape inmunológico. Se obtuvieron 96
secuencias del gen 9 desde Genbanck, que codifica la proteína VP7,
proveniente cepas Argentinas, 32 de Rotavirus G1 y 62 de G9. Se
incluyeron cepas de La Rioja, Mendoza, Capital Federal, Ushuaia,
Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Las cepas vacunales G1 fueron
RotaTeQ y RotaRix. La de G9 es RotaVac. El análisis molecular fue
realizado con MEGA 7.0.sofware. Todos los genes fueron alineados en
formato FASTA utilizando CLUSTALW y traducidos a proteína. El análisis
filogenético de Linaje se realizó utilizando el método de grupo de pares
no ponderado con aritmética (UPGMA). Los sitios de glicosilación fueron
estudiados con NetNgly 1.0 server por secuencia consenso y secuencia
predICTiva. Los modelajes 3D de las proteínas se obtuvieron por SWISSMODEL serve y Quimera 1.11.2 software. Los dominantes antigénicos
fueron estudiados a través BioEdit, 7.2.5. Los resultados muestran que
todas las cepas Argentinas estudiadas de RV genotipo G9 son Lineage III
d, presentan un solo sitio de glicosilación(posición 69) y todas presentan
3 diferencias (posiciones: 87, 100 y 145) con vacuna RotaVac en los
dominantes antigénicos. La posición 217 presenta una sustitución con
cambio de carga (neutro por acido) en algunas cepas respecto a la
vacunal. Solo 2 cepas G9 estudiadas presentan diferencias intracepas de
rotavirus G9. Los rotavirus de genotipos G1 estudiados presentan 3
linajes (1, 2 y 5), 2 sitios de glicosilación (posición 69 y 238) y 4 sitios de

sustitución de nucleótidos (posiciones 94, 123, 147 y 217) en los
determinantes antigénicos en algunas de las cepas estudiadas con la
vacuna. Las 3 primeras diferencias se relaciona con la sustitución de
Asparragina por Serina, relacionado con posibles sitios de glicosilación.
La posición 217 presenta una sustitución con cambio de polaridad
(Metionina por Treonina) en algunas cepas respecto a la vacunal. En
conclusión, las diferencias de los dominantes antigénicos de VP7 en
cepas Argentinas de rotavirus G1 y G9 con las cepas de la vacunales son
pocos, pero la probable inserción de sitios de glicosilación y los cambios
en la polaridad o carga podrían ser importantes para el escape
inmunológico. Proponemos realizar una vigilancia epidemiológica de los
determinantes antigénicos neutralizantes de las proteínas antigénicas
ante la presión viral que podría causar la inclusión de la vacuna desde
2015.

VAC 02
ESTUDIO TRANSCRIPTOMICO DEL EFECTO DE BIFIDOBACTERIUM
BREVE MCC1274 EN LA INMUNIDAD ANTIVIRAL DE CELULAS
EPITELIALES BOVINAS
Albarracin L1 2, Kobayashi H M1 3, Kanmani P1 3, Aso H3, Iwabuchi N4, Xiao
J Z4, Kitazawa H1 3, Villena J1 21Food and Feed Immunology Group, Tohoku University, Japan. 2CERELACONICET, Argentina. 3CFAI-Tohoku University, Japan. 4Morinaga Milk
Industry Co. Ltd, Japan.

Estudios previos demostraron que la cepa inmunomoduladora
Bifidobacterium breve MCC1274 puede incrementar la resistencia de
células epiteliales intestinales bovinas (células BIE) a la infección con
rotavirus. En este trabajo se evaluó el efecto de la cepa MCC1274 en la
respuesta inmunotranscriptómica de las células BIE inducida por la
activación del receptor de tipo Toll (TLR)-3, con el objetivo de avanzar en
la comprensión de los mecanismos que intervienen en su actividad
antiviral. Las células BIE fueron tratadas con B. breve MCC1274 durante
48 horas y luego desafiadas con el agonista de TLR3 poly(I:C). Células BIE
sin tratamiento probiótico se emplearon como controles. Luego de 12
horas del desafio se estudió la respuesta transcriptómica empleando
Bovine (G3) Gene Expression Microarray (Agilent Technologies) y
GeneSpring software version 13.1. Los genes cuya expresión se
incrementó más de 2 veces (log2> 1) después del desafio con poly(I:C)
fueron seleccionados para el análisis con DAVID software versión 6.7 de
acuerdo con las bases de datos KEGG y GO. La expresión diferencial de
genes seleccionados se confirmó mediante qPCR. La estimulación de
células BIE con poly(I:C) indujo incrementos significativos en la expresión
de interferón (IFN)-α, IFN-β, factores antivirales regulados por IFNs,
citoquinas, quimioquinas y moléculas de adhesión. La estimulación con
la cepa MCC1274 moduló de manera diferente la expresión génica de las
células BIE desafiadas con poly(I:C). El tratamiento con la bifidobacteria
incrementó significativamente la expresión de IFN-α e IFN-β así como los
factores antivirales MX1 y OAS1. Además, B. breve MCC1274 aumentó la
expresión de las citoquinas IL-1β, IL-6, CCL2, CXCL3 y CXCL6, y la molécula
de adhesión SELP. Los resultados muestran que B. breve MCC1274 es
capaz de incrementar factores celulares involucrados en la inmunidad
innata antiviral que explicarían su capacidad para aumentar la resistencia
a rotavirus. Además, la cepa MCC1274 puede modular de manera
diferencial la respuesta inmune antiviral innata lo que podría contribuir
a la protección frente a la infección viral. El análisis integral de la
expresión génica en las células BIE permitió un importante avance en el
conocimiento de los mecanismos de acción involucrados en el efecto
antiviral de B. breve MCC1274.

VAC 03
EL PEPTIDOGLICANO DE LACTOBACILLLUS RHAMNOSUS CRL1505
PROTEGE A RATONES INFANTES CONTRA LA SUPERINFECCION
PRODUCIDA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO Y STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE
Clua P1, Kanmani P2 3, Aso H3, Salva S1, Alvarez S1, Kitazawa H1 3, Villena
J1 21CERELA-CONICET, Argentina. 2Food and Feed Immunology Group,
Tohoku University, Japan. 3CFAI-Tohoku University, Japan.
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Diversos estudios han demostrado que algunas cepas de bacterias
lácticas con actividad inmunomoduladora (inmunobióticos) son capaces
de incrementar la resistencia infecciones respiratorias bacterianas o
virales. Entre dichas cepas inmunobióticas se encuentra Lactobacillus
rhamnosus CRL1505 cuyo peptidoglicano (Pg05), administrado por via
nasal, puede incrementar la resistencia a infecciones con Virus Sincicial
Respiratorio (RSV) o Streptococcus pneumoniae (Sp). Aunque se ha
avanzado significativamente en el conocimiento de los mecanismos
celulares y moleculares implicados en dicho efecto beneficioso, la
capacidad de los inmunobióticos o sus fracciones celulares
inmunomoduladoras para proteger contra superinfecciones
respiratorias no ha sido estudiada. En este trabajo se evaluó el efecto de
Pg05 en la superinfección respiratoria producida por RSV-Sp en ratones
infantes. Para ello, ratones BALB/c de 3 semanas fueron tratados con
Pg05 por vía nasal durante dos días. Ratones sin tratamiento se
emplearon como controles. Un día después de la última administración
de Pg05 los ratones fueron infectados con RSV y cinco días después de la
infección viral se realizó un desafío con Sp. La carga viral, la colonización
bacteriana, el daño pulmonar y la respuesta inmune respiratoria se
evaluaron durante todo el periodo de estudio hasta dos días postinfección con Sp. Los resultados mostraron que Pg05 disminuyó
significativamente la carga viral y evitó la diseminación de Sp a sangre.
Aunque la reducción de Sp en pulmón inducida por Pg05 fue modesta, la
determinación de parámetros bioquímicos en fluido bronco-alveolar y el
estudio histopatológico de pulmón mostraron que el grupo Pg05
presentó una significativa reducción en el daño pulmonar en
comparación a los controles. En asociación con la protección contra la
superinfección RVS-Sp, se encontró que el Pg05 incrementó
significativamente los niveles de células T CD3+CD4+IFN-γ+ y
CD3+CD4+IL-10+ en pulmón así como el numero de macrófagos
alveolares CD11c+SiglecF+IFN-β+, con los consecuentes aumentos de
IFN-γ, IL-10 e IFN-β en el tracto respiratorio. Experimentos empleando
anticuerpos bloqueantes para IFN-γ, IFN-β o el receptor de IL-10
mostraron que el incremento de las tres citoquinas es necesario para
lograr la protección contra la superinfección respiratoria ya que cada uno
de ellas está involucrada en diferentes aspectos del efecto beneficioso
inducido por Pg05: reducción de la carga viral en pulmón (IFN-γ),
disminución de la bacteriemia (IFN-β) y reducción del daño del tejido
pulmonar (IL-10). Nuestros resultados muestran por primera vez que el
peptidoglicano de una bacteria inmunobiótica es capaz de proteger
contra la superinfección respiratoria RSV-Sp.

VAC 04
CONCORDANCIA VACUNAL MEDIANTE VIRUSNEUTRALIZACION DEL
VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA TIPO A CEPA A22 IRAQ 24/64 FRENTE A LA
CEPA A 24 CRUZEIRO
Taffarel A, Galdo Novo S, D' Aloia R, Pedemonte A
Coordinación de Virología, DLA, DGLYCT, SENASA Talcahuano 1660, CP
1640, Martínez, Buenos Aires, Argentina.
La Fiebre Aftosa (FA) es una de las enfermedades virales más contagiosa
de los mamíferos, con un gran potencial para causar graves pérdidas
económicas. Los ensayos in vivo de desafío viral en la especie susceptible
previamente vacunada son considerados la prueba de oro para la
evaluación de la capacidad protectora de una determinada cepa vacunal
(OIE, 2012). Sin embargo, es una prueba costosa, requiere instalaciones
con niveles de Bioseguridad 4 OIE y el uso de animales,
contraponiéndose a la tendencia mundial en bienestar animal, por lo que
la correlación con pruebas in vitro es altamente deseable. Un método
aceptado es determinar el valor “r1” mediante ensayos de vaccine
matching y el cálculo de la expectativa porcentual de protección (EPP)
mediante determinación de título de anticuerpos de animales
individuales calculado a partir de tablas de correlación que asocian
títulos de anticuerpo con protección contra la cepa homóloga a la
vacuna. La valoración de anticuerpos neutralizantes (AcN) es una de las
pruebas indirectas que puede ser utilizada para caracterizar
antigénicamente una cepa heteróloga. Con el objetivo de determinar la
protección heteróloga del virus de la FA cepa A22 Iraq 24/64 frente al
virus de FA cepa A 24 Cruzeiro se estimó el título del suero vacunal frente
a 100 DICT 50% de cada virus, y de estos valores se calculó el valor “r1”.
Para determinar el valor “r1” se realizó la virusneutralización
bidimensional (VN Bd) en microplacas según procedimiento

estandarizado basado en el método descripto por Rweywmamu y col,
1970. Se testeó un pool de sueros bovinos vacunados con vacuna
tetravalente y sangrados 79 días pos vacunación (DPV), obteniéndose un
valor “r1” de 0.09, lo que indicaría una lejana relación antigénica entre
la cepa homóloga y la cepa heteróloga, en otras palabras, sería poco
probable que la vacuna que contiene la cepa A 24 Cruzeiro proteja contra
el desafío con A22 Iraq 24/64. Teniendo esto en consideración, se
determinó el título de anticuerpos individuales en grupos de bovinos
vacunados, por un lado, con vacunas comerciales bivalentes, y por el
otro, con vacuna comercial tetravalente sangrados todos a 30 DPV. Los
resultados obtenidos de los títulos promedios para la cepa A22 Iraq
24/64 fueron títulos medios a bajos, (< 1.57) en todos los sueros
analizados, coincidiendo con los datos observados en el valor “r1”.
Luego, se ensayó otra determinación de título de anticuerpos, pero esta
vez utilizando suero de animales revacunados, 30 días pos revacunación,
observándose, como era de esperar, un aumento significativo en el título
del heterólogo. (=2.49).

VAC 05
DESARROLLO DE UN INMUNOENSAYO BASADO EN NANOPARTÍCULAS
RECOMBINANTES PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL
VIRUS DE LA ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BURSA
Cassani M F1, Parreño G V2, Berinstein A1 3, Chimeno Zoth S1 3, Gómez E1
3
1Instituto

de Biotecnología, CICVyA, INTA, Buenos Aires, Argentina.
de Virología, CICVyA, INTA, Buenos Aires, Argentina. 3Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
2Instituto

El Virus de la enfermedad infecciosa de la bursa (IBDV) causa una
patología altamente contagiosa en pollos jóvenes conocida como
Enfermedad de Gumboro. Su diagnóstico se realiza principalmente
mediante técnicas serológicas y PCR. El virus es no envuelto y su genoma
es ARN doble cadena. El componente principal de la cápside, la proteína
VP2, es fuertemente inmunogénica y es muy estudiada como
inmunógeno recombinante debido a que contiene las regiones
antigénicas responsables de la inducción de anticuerpos neutralizantes.
Cuando VP2 se expresa en forma recombinante se autoensambla
generando partículas subvirales (SVPs) de aproximadamente 20-26 nm
de diámetro. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar con la
técnica de referencia un ELISA indirecto que permita detectar
anticuerpos contra IBDV, mediante el uso de SVPs expresadas in planta.
Para ello, se produjo VP2 en Nicotiana benthamiana por infiltración con
agrobacteria recombinante y las SVPs se purificaron en gradiente
discontinuo de sacarosa. La presencia de las partículas se confirmó por
Western blot y microscopía electrónica. La puesta a punto del ELISA
incluyó la determinación de la concentración óptima del antígeno, del
anticuerpo primario y secundario. Se determinó la especificidad,
sensibilidad y el poder discriminativo del ensayo en comparación con la
técnica de referencia, a partir del análisis de 433 sueros positivos y
negativos para IBDV. Adicionalmente se evaluó la estabilidad del
antígeno frente a distintas condiciones de temperatura y tiempo.
Utilizando las curvas ROC se estableció el punto de corte en 0,374, con
una sensibilidad y especificidad asociada de 96,2% y 100%,
respectivamente. Asimismo se determinó la concordancia a través del
cálculo del índice Kappa cuyo valor fue de 0,9, lo que implica una gran
concordancia entre los métodos. Las SVPs resultaron ser estables a 4ºC,
temperatura ambiente y 37ºC durante el período evaluado (60 días),
pero no resultaron viables como antígeno luego de ser hervidas. En
conclusión, se desarrolló un ensayo de diagnóstico para IBDV basado en
nanopartículas recombinantes, de alta sensibilidad y especificidad, y con
un grado de concordancia muy bueno respecto al ELISA comercial.
Asimismo, Nicotiana benthamiana demostró ser una excelente
plataforma de producción del antígeno SVPs. El presente trabajo sienta
las bases de un desarrollo nacional como test de diagnóstico de IBDV que
puede ser competitivo en la industria avícola.
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VAC 06
MVA-VP2 COMO INMUNÓGENO CONTRA LA ENFERMEDAD
INFECCIOSA DE LA BURSA EN AVES
Richetta M 1, Lucero M S2, Chimeno Zoth S1, Pinto S3, Gravisaco M J2,
Calamante G2, Gómez E1, Berinstein A1
1CONICET // Inst. de Biotecnología - CICVyA - INTA Castelar. 2Inst. de
Biotecnología - CICVyA - INTA Castelar. 3Facultad de Ciencias Veterinarias
- Univ. de Buenos Aires.
Las enfermedades infecciosas son uno de los problemas principales a los
que se enfrenta la industria avícola. Entre las que más daño económico
producen se encuentra la Enfermedad de Gumboro, causada por el Virus
de la Enfermedad infecciosa de la bursa (IBDV), que afecta
principalmente a pollos jóvenes generando inmunosupresión producto
de la depleción linfoide ocasionada en la bolsa de Fabricio (BF). Esto
puede resultar en fallas en la vacunación y mayor susceptibilidad a
infecciones secundarias.
Las vacunas más usadas contra IBDV son cepas vivas atenuadas que a
menudo causan enfermedad debido a su virulencia residual. En la
búsqueda de nuevos inmunógenos que protejan al animal sin causar
daño a la BF, hemos desarrollado un candidato vacunal consistente en
un vector viral no replicativo (virus Vaccinia Ankara Modificado – MVA)
que porta la secuencia codificante para la proteína VP2 de IBDV,
componente mayoritario de la cápside del patógeno y principal blanco
de los anticuerpos neutralizantes contra el mismo.
En el presente trabajo, pollos SPF de 7 días de vida fueron inoculados por
vía IM con una dosis de 5x10^5 UFP de MVA-VP2 o un MVA
recombinante que expresa la proteína verde fluorescente (MVA-GFP)
como control. Se hicieron sangrías periódicas para evaluar la cinética de
la respuesta humoral y la presencia de anticuerpos neutralizantes. Tres
semanas post-inoculación, los animales fueron desafiados con un
aislamiento de campo de IBDV y, 7 días más tarde, fueron sacrificados
para la obtención de distintas muestras de tejido.
Dos medidas muy utilizadas para evaluar protección contra Gumboro
son el índice peso bursa/peso corporal (B/B), un valor que decrece en
función del grado de atrofia bursal, y la evaluación histopatológica de la
bursa. Los animales inmunizados con MVA-VP2 tuvieron índices B/B
significativamente superiores a los vacunados con MVA-GFP (p<0.0001).
El análisis histopatológico de las bursas mostró igualmente una
reducción significativa del daño bursal en los animales que recibieron
MVA-VP2 (p<0.01). Por el lado de la respuesta humoral, a pesar de que
quienes recibieron MVA-VP2 tuvieron títulos de anticuerpos
significativamente superiores tanto en la evaluación por ELISA (p<0.05)
como por seroneutralización (p<0.05), los títulos fueron muy bajos en
relación a los normalmente obtenidos con vacunas comerciales.
A partir de los resultados obtenidos en este ensayo preliminar se
concluye que:
- una única dosis de MVA-VP2 a la semana de vida es capaz de proteger
pollos SPF ante el desafío con una cepa clásica de IBDV.
- la protección ocurre en presencia de títulos de anticuerpos muy bajos,
lo que aporta evidencia indirecta de que la inmunidad celular tiene un
rol importante en la protección ante IBDV.
Sobre la base de dichos resultados, se plantea a futuro la evaluación del
candidato vacunal en condiciones más cercanas a un escenario real,
como la inoculación por vías más prácticas (SC) y/o la vacunación en
pollitos con inmunidad pasiva.

VAC 07
VECTORES POXVIRALES NO REPLICATIVOS QUE EXPRESAN LA
PROTEÍNA VP2 INDUCEN PROTECCIÓN FRENTE AL DESAFÍO CON IBDV
Cardona R1, Federico C1, Del Médico Zajac M P1 2, Garanzini D3,
Calamante G1
1Instituto de Biotecnología CICVyA – INTA. 2CONICET. 3SVAR-ANLIS-Dr.
Carlos G. Malbrán.
La enfermedad infecciosa de la bolsa causa pérdidas en la producción
avícola de manera directa (mortalidad, morbilidad) e indirecta
(inmunosupresión). Su control se realiza mediante vacunación utilizando
cepas vivas del virus de la bursitis infecciosa (IBDV) que inducen buenos
niveles de protección pero, al replicar en la bolsa de Fabricio (BF),
predisponen a las aves a infecciones por otros patógenos y afectan la
eficacia de otras vacunas aviares.

Previamente, obtuvimos los virus vaccinia Ankara modificado (MVA),
fowlpox (FWPV) y adenovirus (AdHu5) recombinantes que expresan la
proteína VP2 de IBDV.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de la inmunización de
pollos SPF con dichos vectores virales.
Metodología: Grupos de 6 pollos SPF se vacunaron con 10^5 unidades
formadoras de placa de los vectores virales según los siguientes
esquemas: 1) MVA-VP2 (11 días de edad), 2) FW-VP2 (11 días de edad),
3) AdHu5-VP2 (1 día edad) y MVA-VP2 (11 días de edad), 4) FW-VP2 (2
dosis, a 1 y 11 días de edad), 5) AdHu5-VP2 (1 día de edad). En todos los
casos se incluyeron grupos controles vacunados con los vectores virales
no recombinantes o sin vacunar. Las aves se infectaron con IBDV 10^4
DIE50) a los 27 días de edad y se sacrificaron a los 5 días post-infección
para evaluar la presencia de IBDV y el daño histopatológico en la BF. Las
aves se consideraron protegidas cuando se redujo significativamente el
título de IBDV recuperado de BF y el daño histopatológico fue leve (score
< 1).
Resultados: Las aves fueron desafiadas en el período de mayor
susceptibilidad a IBDV (25 a 30 días de edad) y se observó una correlación
directa entre el título viral de la cepa de desafío y las lesiones
histopatológicas en BF. Las aves no vacunadas o inmunizadas con los
virus no recombinantes, y desafiadas, presentaron títulos de IBDV
mayores a 10^7 DICT50 y lesiones graves (scores 3 y 4) en BF. La
inmunización con FW-VP2 solo protegió a las aves cuando se aplicaron
dos dosis (reducción 100-1000 veces del título de IBDV en BF). Por otro
lado, la inmunización de una única dosis de MVA-VP2 indujo un 50% de
protección (3/6 aves sin lesiones en BF y título IBDV <4x10^3 DICT50). La
vacunación con el esquema prime-boost heterólogo combinando
AdHu5-VP2 y MVA-VP2 indujo el mayor nivel de protección frente al
desafío (título de IBDV <10 DICT50 en 4/6 aves). La vacunación al día de
edad con AdHu5-VP2 no indujo protección pero fue capaz de primar la
respuesta inmune específica, que fue potenciada por la aplicación de la
dosis refuerzo con MVA-VP2.
Conclusión: Los resultados demostraron que los vectores virales basados
en MVA indujeron inmunidad protectora al aplicarlos solos o combinado
con otro vector viral y constituyen un excelente candidato como vacuna
vectorizada contra IBDV. En el futuro se evaluará la protección conferida
por MVA-VP2 aplicado en monodosis al día de edad, vía de inmunización
compatible con la industria avícola.

VAC 08
MVAD008-F ADMINISTRADO POR VÍA INTRANASAL O SISTÉMICA
INDUCE RESPUESTA INMUNE ESPECÍFICA FRENTE AL BRSV EN RATONES
Ferella A1 2, Garanzini D3, Perez Aguirreburualde M S2 4, Elisei A1,
Mosgovoj M1 2, Calamante G5, Del Medico Zajac M P2 5
1Instituto de Virología-CICVyA-INTA Castelar. 2CONICET. 3SVAR-ANLIS
Dr. Carlos G. Malbran. 4Instituto de Patobiología. CICVyA - INTA Castelar.
5Instituto de Biotecnología-CICVyA-INTA-Castelar.
El virus respiratorio sincicial bovino (BRSV) es una de las principales
causas de neumonías en terneros de temprana edad a nivel mundial. Si
bien hay disponibles en el mercado vacunas convencionales, existe una
demanda creciente en cuanto al desarrollo de vacunas de nueva
generación, más eficientes, capaces de inducir respuesta inmune
humoral y celular. Una estrategia en el desarrollo de vacunas es el
empleo de vectores virales, como el virus vaccinia Ankara modificado
(MVA), que expresen proteínas inmunorrelevantes. El MVA es
ampliamente utilizado para el desarrollo de vacunas seguras y efectivas
para humanos y en medicina veterinaria. Previamente, en nuestro
laboratorio, se obtuvo el virus MVAd008-F, que carece del gen que
codifica para la proteína de unión a la citoquina IL-18 y porta el gen
codificante de la proteína F de BRSV. Esta proteína se encuentra
altamente conservada entre las distintas cepas de BRSV y es la principal
inductora de anticuerpos neutralizantes.
El objetivo de este trabajo consistió en la evaluación de la
inmunogenicidad del MVAd008-F, administrado por una vía de mucosas
y por vía sistémica, en el modelo murino.
Para evaluar la respuesta inducida a nivel de mucosas, se inmunizaron
ratones BALB/c por vía intranasal con los virus MVAd008-F o MVA no
recombinante. Se aplicaron dos dosis separadas 21 días y a los 14 días
post revacunación, se sacrificaron los ratones, se obtuvieron lavados
nasales y broncopulmonares y muestras de suero. En segundo lugar, se
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evaluó la inmunogenicidad de MVAd008-F por vía sistémica
inmunizando ratones a los 0, 21 y 44 días por vía intraperitoneal. Se
realizaron esquemas de inmunización homólogos (tres dosis de MVA
recombinante) y heterólogos (combinando a los MVA recombinantes
con la proteína F producida en el sistema de baculovirus-células de
insecto o el plásmido pTT5-F). Se tomaron muestras de suero a distintos
tiempos post vacunación y se extrajeron los bazos a los 59 días. La
presencia de anticuerpos anti-BRSV se analizó por ELISA y
seroneutralización viral. La secreción de IFN-γ en sobrenadantes de
cultivo de esplenocitos estimulados con BRSV se evaluó utilizando un kit
comercial.
Se observó que la administración de dos dosis del vector viral MVAd008F por vía intranasal indujo anticuerpos específicos contra BRSV en suero
y anticuerpos IgA específicos en lavados nasales de los ratones
inoculados. Asimismo, la vacunación con MVAd008-F por vía sistémica
tanto en un esquema homólogo como heterólogo (combinado con la
proteína F) estimula la producción de anticuerpos neutralizantes de
BRSV y la secreción específica de IFN-γ, evidenciando una respuesta
balanceada Th1-Th2. En este trabajo se demostró la capacidad de los
MVAd008-F de inducir una respuesta inmunitaria humoral y celular
específica contra BRSV en ratones al administrarse por vía de mucosas y
sistémica. A futuro, se evaluará la protección conferida por MVAd008-F
utilizando el modelo murino de cuantificación de la función pulmonar.

VAC 09
CATELICIDINAS DE LA DEFENSA INMUNE INNATA MUESTRAN UN
PERFIL DE EXPRESIÓN DIFERENCIAL EN EL APARATO RESPIRATORIO
BOVINO BAJO LAS DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO INFECCIOSO DE LOS
HERPESVIRUS BOVINOS TIPO 1 Y 5
Burucúa M1 2, Quintana S1 3, Pérez S3 4, Cantón G2, Cobo E5, Corva P6,
Odeón A2, Marin M2 3
1
FCEyN, UNMDP, Mar del Plata, Buenos Aires. 2Área de Producción
Animal, INTA Balcarce, Buenos Aires. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires. 4Centro
de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)-CONICET. FCV,
UNCPBA, Tandil, Buenos Aires. 5Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad de Calgary, Canadá. 6FCA, UNMDP, Mar del Plata, Buenos
Aires.
Los mecanismos de la respuesta inmune innata que podrían influir en las
manifestaciones clínicas luego de la infección por herpesvirus bovino
(BoHV) no han sido bien definidos. Las catelicidinas, péptidos
antimicrobianos de defensa, participan en la respuesta inmune ante
diversas infecciones. Sin embargo, su rol en la patogenia del BoHV no ha
sido estudiado. El objetivo de este estudio fue determinar las variaciones
en la expresión de las catelicidinas bovinas BMAP27 y BMAP28 y
diferencias histopatológicas en el aparato respiratorio de terneros
infectados experimentalmente con BoHV-1 o 5 durante la infección
aguda [6 días post-infección (dpi)], latencia (24 dpi) y reactivación
(mediante inmunosupresión con dexametasona, 25 dpi). Se utilizaron 2
animales infectados con BoHV-1 o 5 durante cada etapa del ciclo
infeccioso y 2 como control. Se extrajo ARN de ganglios linfáticos
retrofaríngeos (GLR), epitelio de mucosa nasal, epitelio traqueal y
pulmón y se generó ADNc para determinar la expresión génica de
BMAP27 y BMAP28 mediante Real Time RT-PCR. El análisis de expresión
relativa de los genes se realizó con el software REST, utilizando el gen
GAPDH como control. BMAP28 se detectó en la mayoría de los diferentes
tejidos evaluados. Se determinó una disminución significativa de su
expresión en GLR (0,02 veces) de terneros infectados de forma aguda
con BoHV-1 y en GLR (0,29 veces) y pulmón (0,07 veces) de aquellos
infectados con BoHV-5 con respecto al control. Tras la reactivación viral,
se observó un aumento significativo en GLR de terneros infectados con
BoHV-5 (2,39 veces). No se detectó expresión de BMAP28 en el epitelio
traqueal tras la reactivación de BoHV-5 y tampoco en pulmón con la
reactivación de BoHV-1 y 5. No se determinaron cambios significativos
en la expresión de BMAP28 durante la latencia, mientras que BMAP27
se detectó únicamente en GLR durante los distintos estadios de la
infección. Diferencias en la expresión de BMAP28 entre ambos virus se
observaron durante la infección aguda, siendo menor en GLR y mayor en
mucosa nasal y pulmón de terneros infectados con BoHV-1 que en
aquellos infectados con BoHV-5. La evaluación histopatológica durante
la infección aguda mostró hiperplasia de folículos en la para-corteza de

GLR y una mayor respuesta inflamatoria no supurativa en mucosa nasal
y pulmón de terneros infectados con BoHV-5. Las diferencias en la
expresión de catelicidinas, observadas particularmente durante la
infección aguda, se relacionarían con la modulación de la respuesta
inflamatoria por BoHV-1 y 5 y en particular con la inmunosupresión
temporaria causada en el aparato respiratorio bovino. Además, el
aumento en la expresión durante la reactivación sugiere que estos
péptidos podrían estar implicados en la regulación de esta etapa. La
comprensión de los mecanismos de regulación de la respuesta inmune
innata mediada por las catelicidinas en las infecciones respiratorias será
útil para mejorar las estrategias preventivas y terapéuticas.

VAC 10
INFLUENCIA DE LAS CATELICIDINAS DE INMUNIDAD INNATA EN LA
NEUROPATOGENIA DE LOS HERPESVIRUS BOVINOS TIPO 1 Y 5
Burucúa M1 2, Quintana S1 3, Pérez S3 4, Cobo E5, Leunda M R2, Corva P6,
Odeón A2, Marin M2 3
1
FCEyN, UNMDP, Mar del Plata, Buenos Aires. 2Laboratorio de Virología,
Área de Producción Animal, INTA Balcarce, Buenos Aires. 3Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos
Aires. 4Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)-CONICET.
FCV, UNCPBA, Tandil, Buenos Aires. 5Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad de Calgary, Canadá. 6FCA, UNMDP, Mar del Plata, Buenos
Aires.
El herpesvirus bovino tipo 5 (BoHV-5) es el agente causal más importante
de encefalitis viral en terneros, aunque ocasionalmente esta
enfermedad también puede ser originada por BoHV-1. Las catelicidinas,
péptidos antimicrobianos de la respuesta inmune innata, participan en
la modulación de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, su rol en la
patogenia del BoHV y su función en sistema nervioso no ha sido
estudiado. El objetivo de este trabajo fue determinar las variaciones en
la expresión de las catelicidinas bovinas BMAP27 y BMAP28 en el sistema
nervioso de terneros infectados experimentalmente con BoHV-1 o 5
durante la infección aguda [6 días post-infección (dpi)], latencia (24 dpi)
y reactivación viral (mediante inmunosupresión con dexametasona, 25
dpi). Se utilizaron 2 animales infectados con BoHV-1 o 5 durante cada
etapa del ciclo infeccioso y 2 como control. Se extrajo ARN de corteza
cerebral olfatoria, frontal y posterior, médula cervical y ganglio
trigémino (GT) y se determinó la expresión génica de BMAP27 y BMAP28
mediante Real Time RT-PCR. Los animales presentaron signos clínicos
compatibles con la infección por BoHV, aislándose BoHV-1 y 5 a partir de
tejidos de animales durante infección aguda y reactivación,
respectivamente. Las lesiones microscópicas fueron leves a moderadas,
observándose principalmente en corteza anterior (infección aguda y
reactivación) y posterior (infección aguda), médula (reactivación) y GT
(todos los estadios virales). Durante la infección aguda por BoHV-1 se
determinó un aumento significativo en la expresión de BMAP27 y
BMAP28 en corteza posterior y olfatoria, respectivamente, mientras que
en GT, sólo BMAP28 fue sobreexpresada (7,6 veces superior) con
respecto a animales sin infectar. En terneros infectados con BoHV-5, se
observó una reducción de BMAP28 en corteza frontal y médula cervical.
Durante los estadios de latencia y reactivación, se determinó una
disminución generalizada en la expresión de ambos péptidos en corteza
cerebral y médula. Las mayores diferencias en la modulación de la
expresión entre ambos virus fueron observadas en GT, principalmente
durante la latencia, con una regulación positiva de BMAP28 para BoHV5 (6,5 veces) y una disminución para BoHV-1 (0,1 veces) con respecto a
animales control. La modulación de la expresión de las catelicidinas
podría orquestar los procesos inflamatorios en el sistema nervioso
bovino, particularmente mediado por una menor actividad de BMAP27
y BMAP28 durante la infección aguda por BoHV-5. Una mayor respuesta
inflamatoria durante la infección por BoHV-5 podría relacionarse con un
efecto anti-inflamatorio disminuido de las catelicidinas. Además,
diferencias marcadas en su expresión durante la latencia de BoHV-1 y 5
sugieren que podrían estar implicadas en la regulación de esta etapa. La
comprensión de los mecanismos detrás de las influencias de las
catelicidinas sobre las infecciones neurológicas sería útil para mejorar las
estrategias preventivas y terapéuticas.
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VAC 11
LA RESPUESTA CITOTÓXICA CONTRA VP2 DISPARADA MEDIANTE
PRESENTACIÓN CRUZADA EMPLEANDO VECTORES BACULOVIRALES ES
CAPAZ DE PROTEGER PARCIALMENTE RATONES C57BL/6 CONTRA UN
DESAFÍO LETAL CON FMDV
Tavarone E, Cacciabue M, Molinari P, Gismondi M I, Taboga O
Instituto de Biotecnología, CNIA, INTA Castelar. CONICET.
La fiebre aftosa es una enfermedad vírica muy contagiosa que ocasiona
graves pérdidas económicas al infectar mamíferos biungulados de
importancia económica como bovinos, ovinos, caprinos y cerdos. La
enfermedad se controla actualmente empleando vacunas inactivadas
capaces de despertar títulos de anticuerpos neutralizantes con poca
capacidad de neutralización cruzada. La respuesta citotóxica contra
FMDV fue menos atendida, aunque descripta con anterioridad en
vacunas experimentales empleando vectores adenovirales. Dada la
mayor conservación de las proteínas no directamente relacionadas con
la presión inmune humoral, despertar una efectiva respuesta celular
resulta un desafío atractivo en el diseño de vacunas de nueva
generación. Los baculovirus son patógenos de lepidópteros, capaces de
impactar fuertemente en el sistema inmune innato de los mamíferos,
madurar células dendríticas e incidir en el perfil de las respuestas
adaptativas dirigidas a antígenos coadministrados o vehiculizados.
Nuestro grupo demostró categóricamente que la presentación de
antígenos heterólogos en la cápside del fenotipo brotado del baculovirus
AcMNPV dispara una respuesta citotóxica específica mediada por
linfocitos TCD8+. Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar si la
respuesta citotóxica específica contra una proteína de cápside del FMDV
serotipo A/Arg/2001 es suficiente para proteger ante un desafío letal.
Por análisis bioinformático, se seleccionó la proteína VP2 y se construyó
el BV recombinante que la transporta como fusión a una segunda copia
de la proteína mayoritaria de cápside VP39 (BV-VP2cd). Como control
negativo, se utilizó el BV que transporta la fusión a VP39 de una proteína
no relacionada (OVA) y como control positivo, la vacuna tetravalente
comercial. Se inmunizaron grupos de ratones C57BL/6/J/LAE
susceptibles a la infección con FMDV con 2x108 ufp de BVs o 200ul de la
vacuna comercial formulada (0,1ug de antígeno) por vía intraperitoneal.
Siete días postinmunización, los animales fueron desafiados con 1,5x104
ufp de FMDV serotipo serotipo A/Arg/2001. Nuestros resultados
mostraron que la dosis ensayada permitió conseguir una protección
parcial, alcanzando el 50% de sobrevida en el grupo de animales
inmunizados con BV-VP2cd.

VAC 12
LA CALIDAD DE LA RESPUESTA T CD8+ HIV ESPECIFICA QUE SE
ESTABLECE AL INICIO DE LA INFECCIÓN SE CORRELACIONA CON LA
COMPOSICIÓN DE LOS RESERVORIOS VIRALES A LARGO PLAZO
Ghiglione Y1, Salido J1, Trifone C1, Polo M L1, Ruiz M J1, Solomon A2,
Salomón H1, Sued O3 4, Laufer N1 3, Lewin S2 5, Turk G1
1Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Biomédicas en
Retrovirus y SIDA (INBIRS). Facultad de Medicina. Buenos Aires,
Argentina. 2Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, The
University of Melbourne and Royal Melbourne Hospital, Melbourne,
Australia. 3Hospital General de Agudos “Dr. JA Fernández”, Unidad
Enfermedades Infecciosas, Buenos Aires, Argentina. 4Fundación
Huesped, Buenos Aires, Argentina. 5Alfred Health and Monash University,
Department of Infectious Diseases, Melbourne, Australia.
Introducción: La persistencia de los linfocitos T latentemente infectados
sigue siendo un gran obstáculo en la cura del VIH. El estudio de los
eventos tempranos que ocurren luego del establecimiento de la latencia
durante la infección aguda es de suma importancia a la hora de plantear
las denominadas estrategias de erradicación del virus.
Objetivo: determinar la relación entre la funcionalidad de los linfocitos T
CD8+ citotóxicos (LTc) basales y la persistencia viral en individuos bajo
tratamiento antiretroviral (ART)
Materiales y Métodos: 21 sujetos HIV+ fueron reclutados durante la
infección aguda/temprana (mediana 2 meses postinfección, mpi) con
inicio de tratamiento a los 12mpi. De cada individuo se colectó una
muestra basal de sangre periférica (pre-ART) y muestras cada 3 meses
luego de iniciado ART. A partir de cada muestra bajo ART, se cuantificó

el ADN viral total y el ARN viral asociado a células por PCR en tiempo real.
La funcionalidad y el fenotipo de la respuesta T CD8+ HIV-específica se
evaluó en las muestras basales por citometría de flujo. Los datos fueron
analizados por métodos no paramétricos.
Resultados: El ADN y ARN viral rápidamente disminuye luego de iniciado
ART, alcanzando un plateau a las 30 semanas post-ART (mediana ADN
viral 159 copias/106 células; ARN viral 14 copias/106 células). El fenotipo
de la respuesta T CD8+ HIV-específica basal fue: 52% efectoras
terminales (ET); 20% células stem de memoria; 13% memoria efectora
(ME) y 5% células de memoria central. El % de expresión de PD-1 en los
LTc HIV-específicos fue de 24.7%. Un 1.2% de los LTc expresaba PD-1 de
alta intensidad (PD-1High). El análisis de correlaciones mostró que la
proporción de células naïve se relaciona inversamente con los niveles de
ARN viral cuantificados a los 12 meses post-ART (mp-ART) (r=-0.6321,
p=0.005). Una mayor proporción de células de ME totales y HIVespecificas en la muestra basal se correlacionó con un mayor nivel de
ARN viral a los 12 mp-ART (r=0.6746, p=0.002 y r=0.5752, p=0.017;
respectivamente). El % de células efectoras terminales HIV-específicas se
correlacionó positivamente con el ADN viral 12 mp-ART (r=0.6888,
p=0.011). Por último, se observó una correlación positiva entre la
proporción de células totales y HIV-específicas que expresan PD-1High
en la muestra basal y los niveles de ADN viral a 12 mp-ART (r=0.5005,
p=0.034 y r=0.7349, p=0.006; respectivamente).
Conclusión: Estos resultados sugieren que un panel de memoria con un
perfil de diferenciación hacia un fenotipo terminal sumado a un mayor
agotamiento celular se relaciona con un reservorio viral más complejo y
de mayor tamaño. Por lo tanto, la calidad de la respuesta que se monta
de manera temprana podría servir como un predictor de la persistencia
viral.

VAC 13
DENGUE EVADE LA RESPUESTA INMUNE INTRÍNSECA POR MEDIO DE LA
INTERACCIÓN DE NS5 CON PML
Giovannoni F1, Hemmerich P2, García C1
1Departamento
de Química Biológica-IQUIBICEN (CONICET-UBA),
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
2
Leibniz Institute For Age Research - Fritz Lipmann Institute, Jena,
Alemania.
La inmunidad intrínseca es mediada por proteínas expresadas
constitutivamente por la célula y que pueden bloquear directamente la
replicación viral. Mientras que la activación de la respuesta inmune
innata a través de la vía del interferón requiere de varias horas, los
efectores de la inmunidad intrínseca se encuentran disponibles incluso
antes de la primera interacción entre el patógeno y la célula. De este
modo, la inmunidad intrínseca es la primera respuesta frente a las
infecciones virales.
La proteína de la leucemia promielocitica (PML) es una de las moléculas
involucradas en la inmunidad intrínseca frente a múltiples virus. PML
actúa como centro organizador de estructuras nucleares conocidas
como Nuclear Bodies (PML-NBs). Una gran cantidad de virus, tanto con
genoma de ARN como de ADN, codifican la información para proteínas
que interaccionan con los PML-NBs con el objetivo de evadir la respuesta
antiviral.
Previamente describimos el efecto antiviral de PML contra el serotipo-2
del virus dengue (DENV). En este trabajo expandimos estos estudios y
demostramos el mecanismo molecular a través del cual DENV suprime la
actividad antiviral de PML.
En primer lugar, estudiamos el efecto antiviral de PML frente a los 4
serotipos de DENV. En células A549, el silenciamiento de PML a través
de siRNAs aumentó la producción de partículas virales de DENV entre 3
y 4 veces.
A continuación, evaluamos el efecto de la infección con DENV sobre la
distribución de PML-NBs. A través de microscopia confocal, observamos
que la infección redujo el número de PML-NBs por núcleo celular.
Confirmado este fenómeno, decidimos estudiar el mecanismo molecular
responsable. Para ello, células A549 fueron transfectadas con plásmidos
codificando la secuencia de las 3 proteínas con localización nuclear de
DENV (C, NS5 y NS3). Imágenes obtenidas por microscopia confocal
demostraron que la sola expresión de NS5 fue suficiente para el
desensamble de PML-NBs. Mas aún, la interacción entre PML y NS5 fue
confirmada por co-inmunoprecipitación.
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Finalmente, dado que PML existe en múltiples isoformas (PMLI-PMLVII),
evaluamos cuál de ellas es la responsable de inhibir la replicación de
DENV. Estudios de co-transfección de NS5-GFP con todas las isoformas
de PML-RFP, demostraron que solo PMLIII y PMLIV co-localizaron con
NS5. Por último, por medio de estudios de sobreexpresión,
demostramos que solo PMLIII y PMLIV presentan actividad antiviral
contra DENV, reduciendo en un 60-70% la producción de partículas
virales.
En conclusión, mostramos la importancia de PML en la respuesta
antiviral intrínseca contra DENV. Nuestros experimentos prueban que las
isoformas III y IV son responsables del efecto antiviral y que la proteína
NS5 de DENV antagoniza esta respuesta. Estos resultados también
contribuyen a aclarar uno de los enigmas de la biología de DENV: cuál es
la función en el núcleo de NS5, siendo DENV un flavivirus cuyo ciclo de
replicación ocurre íntegramente en el citoplasma.

VAC 14
LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE LA PROTEÍNA DE CAPSIDE DEL VIRUS DE
LA
HEPATITIS
E
ADMINISTRADA
CON
PARTÍCULAS
INMUNOMODULADORAS SEMEJANTES A BACTERIAS ESTIMULA LA
INMUNIDAD SISTÉMICA Y DE MUCOSAS
Arce L P1, Raya Tonetti M F1, Müller M F1, Villena J2, Vizoso Pinto M G1
1Insibio. Facultad de Medicina (CONICET-UNT). 2Cerela (CONICET).
Introducción. El virus de la hepatitis E (HEV) es un patógeno emergente
que produce hepatitis epidémicas en países en vías de desarrollo y cuya
incidencia aumentó en los últimos años en países industrializados.
Generalmente, la infección es autolimitante en adultos pero puede
causar hepatitis fulminantes. Se asocia a una elevada mortalidad en
embarazadas y en pacientes inmunosuprimidos puede hacerse crónica.
Desde 2012 existe en China una vacuna intramuscular para HEV pero no
está disponible globalmente. Esta vacuna utiliza sales de aluminio como
adyuvante y da lugar a una respuesta humoral protectora.
Objetivo. Evaluar la respuesta inmune sistémica y mucosa de la
administración oral de la proteína de cápside ORF2 del HEV coadministrada con partículas inmunomoduladoras semejantes a bacterias
(IBLP) como adyuvantes.
Metodología. La proteína RGSHis4-ORF2 se expresó en E. coli Rosetta, se
purificó en resina de NiNTA en condiciones nativas y desnaturalizantes y
se verificó por SDS-PAGE. Las IBLP de L. rhamnosus IBL027 y CRL1505 se
obtuvieron por tratamiento ácido-calor a partir de cultivos o.n. y se
controlaron por microscopía electrónica de transmisión. Se realizaron 3
inmunizaciones cada 14 días en ratones Balb/c de 4 semanas. Se
administraron dos dosis (7,5 µg y 75 µg) de la proteína sola o con IBLP
(1010). Se evaluó por ELISA la producción de anticuerpos en sangre (IgG)
y en fluido intestinal (IgA). Se evaluó la respuesta inmune celular
antígeno específica empleado células aisladas de placas de Peyer,
mediante citometría de flujo y ELISA.
Resultados. Se clonó, expresó y purificó la proteína ORF2 de HEV. 14 días
después de la última inmunización se detectaron anticuerpos específicos
IgG e IgA en suero y fluido intestinal, respectivamente, cuando las
proteínas fueron co-administradas con IBLPs. Los títulos de IgG en suero
fueron ligeramente mayores cuando las proteínas fueron coadministradas con IBLP derivadas de L. rhamnosus CRL1505 que con
IBL027 mientras que para IgA, se observó que IBL027 producían títulos
más altos que CRL1505. En cuanto a la inmunidad celular, se observó un
aumento en linfocitos B y T CD4+, pero no de T CD8+ luego de la
estimulación con ORF2 ex vivo. La co-inmunización oral con ORF2 e IBLP
también aumentó la producción de IFN-γ y TNF-α por células
mononucleares antígeno-específicas aisladas de placas de Peyer. La
proteína en condiciones nativas resultó más efectiva que en condiciones
desnaturalizantes.
Conclusiones. Las IBLP derivadas de L. rhamnosus CRL1505 e IBL027
fueron efectivas para aumentar la inmunogenicidad de la proteína ORF2
de HEV por vía oral estimulando la inmunidad sistémica y de mucosa
tanto humoral como celular al principal antígeno del HEV, la proteína de
la cápside viral. Dada la necesidad de encontrar nuevos adyuvantes y
vacunas de mucosa para infecciones por HEV y otros patógenos, el uso
de estas partículas inmunomoduladoras presentan un gran potencial
para el desarrollo de nuevas terapias preventivas.

VAC 15
OBTENCIÓN DE VECTORES ADENOVIRALES PARA SU USO EN TERAPIA
GÉNICA ANTITUMORAL
Zanetti F A2 3, Moreno Ayala M A2 3, Nicola Candia A J2 3, Asad A S2 3,
Zuccato C2 3, Seilicovich A2 3, Candolfi M2 3
1Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein (ICT Milstein), Unidad
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Los vectores virales basados en adenovirus recombinantes (Adr) se
emplean desde hace más de tres décadas para la obtención de vacunas
de nueva generación con aplicación en salud humana y sanidad animal,
para transducir células y como vehículos en terapia génica. Los Adr se
obtienen mediante técnicas sencillas y con altos títulos, los viriones
presentan buena estabilidad física y genética, infectan células en división
y quiescentes y el material genético permanece en forma episomal con
altos niveles de expresión del transgen. Con el objetivo de mejorar la
eficacia de las vacunas antitumorales de células dendríticas (CDs), hemos
utilizado un péptido de penetración celular (P60) inhibidor de Foxp3, un
factor de transcripción requerido para la función de células T reguladoras
(Treg). Nuestros resultados previos indican que la administración
sistémica de P60 aumenta la eficacia de vacunas de CDs en modelos
murinos de cáncer de mama. Dado que los péptidos administrados en
forma sistémica tienen muy corta vida media, el objetivo del presente
trabajo fue obtener un Adr que exprese P60 (denominado Ad.P60) bajo
el control del promotor CMV y su correspondiente Adr control
(Ad.dTomato). Para ello las secuencias nucleotídicas heterólogas
(fragmento de 1655 pb que contiene al gen p60, una secuencia IRES, el
gen reportero dtomato -cuyo producto es una proteína roja
fluorescente- y la secuencia polyA de SV40 y el fragmento de 1030 pb
que incluye el gen dtomato seguido de la secuencia polyA de SV40) se
amplificaron por reacción de PCR utilizando oligonucleótidos iniciadores
específicos y como templados los plásmidos (terapéutico y control)
disponibles en el laboratorio. Los productos de PCR se clonaron en el
vector pGEMT-Easy (Promega) y luego se subclonaron en el vector de
entrada pENTR4 (Invitrogen). Posteriormente se realizaron las
reacciones de recombinación entre los vectores de entrada (pENTR4-P60
y pENTR4-dTomato) y el vector de destino pAd-CMV/V5-DEST
(Invitrogen). Los plásmidos obtenidos pAd-CMV-P60 y pAd-CMVdTomato contienen, además de las secuencias de interés, todo el
genoma de adenovirus excepto la región codificante para las proteínas
E1 y E3. Los plásmidos pAd-CMV-P60 y pAd-CMV-dTomato se digirieron
con la enzima de restricción PacI, para exponer las regiones ITRs, y se
transfectaron en células HEK293A que expresan constitutivamente los
productos de los genes virales E1 y E2 permitiendo la formación de las
partículas virales infectivas. Los stocks virales se cosecharon luego de la
aparición de efecto citopático (7-14 días post transfección). La inserción
de las secuencias foráneas y la expresión del gen reportero en ambos Adr
se constató por reacciones de PCR con oligonucleótidos específicos y por
observación microscópica de fluorescencia roja emitida en células
infectadas y expuestas a luz ultravioleta, respectivamente. Finalmente,
la eficacia del vector adenoviral Ad.P60 será evaluada en modelos
murinos de cáncer de mama.

VAC 16
OBTENCIÓN DE UNA LÍNEA DE CÉLULAS DE INSECTO SF9 QUE EXPRESA
CONSTITUTIVAMENTE LA GLICOPROTEÍNA DEL VIRUS RÁBICO.
Garanzini D P1, Del Médico Zajac M P2 3, Peralta A3, Pérez O R1,
Calamente G2
1INPB-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” 2Instituto de Biotecnología CICVyAINTA. 3CONICET.
La rabia es una enfermedad zoonótica de evolución aguda,
habitualmente mortal. Su agente causal, el virus de la rabia (RV), ha sido
ampliamente estudiado y caracterizado. La glicoproteína (RG) es la única
proteína viral expuesta y principal antígeno capaz de inducir protección
frente al desafío con RV. En nuestro laboratorio se desarrollan vacunas
biotecnológicas contra RV que poseen a la glicoproteína como
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componente principal. La potencia de las vacunas antirrábicas obtenidas
se evalúa mediante las pruebas recomendadas por SENASA en el modelo
murino de desafío intracerebral. Una vez confirmada la protección frente
al desafío, es necesario caracterizar el perfil de respuesta inmune
(humoral y celular) inducido por los nuevos candidatos vacunales, para
lo cual es fundamental disponer de herramientas moleculares que
permitan su evaluación en el laboratorio.
El objetivo de este trabajo fue la obtención de una línea celular Sf9 que
exprese constitutivamente la proteína RG como herramienta molecular
para la evaluación de la respuesta inmune humoral y celular específica
mediante ELISA y linfoproliferación, respectivamente. La secuencia
codificante de RG se amplificó por PCR utilizando como templado una
construcción plasmídica disponible en el laboratorio y oligonucleótidos
específicos. El amplicon obtenido se clonó en el vector pGEMT-Easy y la
identidad del inserto se confirmó mediante secuenciación.
Posteriormente, la secuencia de interés se subclonó de manera
direccional en el vector pIB/V5-His. Este vector posee un gen de
resistencia a blasticidina (para la selección de las células establemente
transfectadas), el promotor OpIE2 (para la expresión constitutiva del gen
de interés en células de insecto) y, por la estrategia de clonado, permite
obtener la proteína de interés fusionada a un tracto de seis histidinas en
el extremo C-terminal (para su purificación mediante columnas de
afinidad). El vector pIB-V5His-RG se transfectó en células Sf9 utilizando
el lípido catiónico Cellfectin® y se adicionó blasticidina (80 μg/ml) para la
selección de las células establemente transfectadas. Se realizaron
pasajes sucesivos de los clones resistentes a blasticidina, disminuyendo
paulatinamente la concentración del antibiótico (hasta una
concentración de 10 μg/ml). Posteriormente, la presencia y expresión de
la secuencia codificante de RG se confirmó mediante amplificación por
PCR y Western blot, respectivamente. Finalmente, mediante un ensayo
de dot-blot se determinó que los sueros antirrábicos positivos solo
reaccionan con los extractos celulares de la línea Sf9-RG mientras no se
observó señal específica frente a extractos de células Sf9 no
transfectadas.
En este trabajo se obtuvo una línea celular Sf9 que expresa
constitutivamente la proteína RG que es reconocida específicamente por
sueros antirrábicos. La línea Sf9-RG se utilizará para la evaluación del
perfil de respuesta inmune inducida por los nuevos candidatos a vacunas
antirrábicas.

VAC 17
GENERACIÓN DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS DE DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE
FLAVIVIRUS DE IMPORTANCIA REGIONAL
Lorch M S1, Collado M S1, Rota R P2, Argüelles M H3, Spinsanti L I4,
Lozano M E1, Goñi S E1
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El diagnóstico para Flavivirus está fuertemente centrado en el empleo de
ensayos serológicos, ya sea de forma directa (determinación de
antígenos tempranos), o indirecta (determinación IgM o IgG en suero o
LCR de pacientes). Sin embargo, las técnicas de Rapid Diagnostic Tests
(RDTs) no suelen contemplar el complejo escenario de Flavivirus
presente en la región, perdiendo especificidad, con lo que se debe
recurrir a técnicas más complejas como la neutralización.
Esta situación plantea la necesidad de desarrollar métodos de
diagnóstico sencillos que permitan diferenciar una infección producida
por estos agentes virales, en cuyo diseño se contemplen los diversos
agentes que se encuentran circulando. El objetivo de este trabajo se
centra en la expresión de la proteína recombinante NS1 de flavivirus en
su forma completa y el diseño de una construcción que presente las
regiones de mayor inmunogenicidad, con el fin de generar antígenos que

permitan establecer un ensayo serológico para determinar la identidad
del agente etiológico en un cuadro de infección flaviviral.
En este trabajo se utilizaron cepas regionales de los virus St. Louis
Encephalitis, West Nile, Yellow Fever, Zika y Dengue para el desarrollo de
las siguientes actividades: predicción bioinformática de las regiones
inmunogénicas, diseño de construcciones y primers, obtención de ARN
viral, síntesis de ADNc, amplificación de los fragmentos de interés,
clonado de los productos de amplificación, transferencia a los vectores
de expresión, ensayos de expresión, purificación y estudio antigénico de
las proteínas mediante Western Blotting y ELISA.
Las regiones codificantes propuestas fueron empleadas para su inserción
en vectores de expresión pET, dando lugar a la generación de una
proteína recombinante unida a un tag de histidinas. Además, como una
alternativa a la proteína completa, se realizaron las predicciones de sitios
de mayor inmunogenicidad de NS1SLEV y se diseñó una construcción que
permitie la expresión de varios epítopes separados por residuos de
glicinas, teniendo además la opción de combinar los diferentes
constructos para obtener una mayor respuesta. Las condiciones de
expresión fueron optimizadas para las distintas proteínas, y la identidad
confirmada a través de Western Blotting con sueros específicos y con
sueros comerciales que reconocen el tag. Finalmente, se realizaron las
optimizaciones a los procesos de purificación de las proteínas y su
posterior empleo para la adhesión a las placas multipocillos. Al comenzar
a emplear sueros específicos pudo observarse que los antígenos son
reconocidos por en este formato, restando aún definir los valores de
corte para cada caso, ya que en ese caso es necesario contar con una
amplia batería de muestras de pacientes. Asimismo, se espera poder
ensayar varios formatos de RDTs, como captura de anticuerpo en los
formatos directo y sandwich, la captura de antigeno y la determinacion
de avidez para diferenciar infecciones primarias o secundarias.

VAC 18
CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE CITOQUINAS EN ANIMALES
INFECTADOS CON EL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA CON ALTA Y BAJA
CARGA PROVIRAL
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G1 2
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El virus de la leucosis bovina (BLV) es causal de una enfermedad
linfoproliferativa. El desarrollo de los perfiles de infección de alta carga
proviral (ACPV) o baja carga proviral (BCPV) estaría relacionado a
factores genéticos e inmunológicos. Además de afectar a los linfocitos B,
el BLV altera el normal funcionamiento de los linfocitos T y monocitos,
resultando en una producción diferencial de citoquinas. La alteración en
su expresión podría tener significancia en cuanto a la capacidad de los
bovinos infectados para la respuesta inmune frente a infecciones y
vacunas. Existen datos de la bibliografía controvertidos respecto a la
expresión de citoquinas en animales infectados que presentan o no
linfocitosis persistente y/o linfosarcoma. Sin embargo, no está descripta
dicha respuesta en relación a la carga proviral.
El objetivo de este trabajo fue cuantificar la expresión de ARNm para IL6, IL-10, IL-12, IFN-у y TNF-α en PBMC extraídos de vacas Holando
Argentino no infectadas con el BLV (grupo control) e infectadas con ACPV
o BCPV. A partir de muestras de sangre de 4 animales con ACPV, 4 con
BCPV y 4 negativas a BLV, se separaron los PBMC mediante gradiente de
Ficoll. Por un lado se conservaron células sin estímulo (ex vivo) y por otro
lado se cultivaron in vitro durante 48hs PBMC en presencia de
Concanavalina A (ConA). Los ensayos de expresión de ARNm de
citoquinas se realizaron mediante cuantificación relativa por PCR en
tiempo real, utilizando SybrGreen y amplificando GAPDH como gen
endógeno. Los resultados se analizaron con REST© (Relative Expression
Software Tool) 2009. Se evidenció que los PBMC de animales con ACPV,
tanto estimulados con ConA como ex vivo, presentan mayor expresión
de ARNm para IL-6 con respecto al control: 172 veces mayor en PBMC ex
vivo (p=0,010) y 37 mayor en PBMC incubados con ConA (p=0,663). La
expresión de los ARNm para las otras citoquinas resultó ser muy
heterogénea, aunque no significativamente diferente entre grupos. En
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PBMC ex vivo de los animales con BCPV, con respecto al control, se
evidenciaron diferencias de expresión en: TNF-α (se expresa 0,032 veces
menos; p=0,012), IFN-γ (se expresa 0,044 veces menos; p=0,044), IL-10
(se expresa 0,067 veces menos; p=0,009) e IL-6 (se expresa 0,045 veces
menos; p=0,005). En las células de los animales con BCPV estimulados
con ConA, el TNF-α se expresa 0,026 veces menos (p=0,006), la IL-10 se
expresa 0,0625 veces menos (p=0,011) y la IL-6 se expresa 0,0162 veces
menos (p=0,02).
Estos estudios preliminares muestran que los PBMC de los animales con
ACPV tienen una expresión de citoquinas más heterogénea, tendiente a
una mayor respuesta de tipo Th2, que los animales con BCPV. Sin
embargo, los animales con BCPV mantendrían un perfil de expresión de
citoquinas, tanto Th1 como Th2, similar al de los animales no infectados,
aun existiendo diferencias significativas, evidenciándose una conducta
más homogénea en relación al grupo control y dentro del mismo grupo.

VAC 19
EXPRESIÓN HETERÓLOGA DE LA PROTEÍNA L1 DEL VIRUS PAPILOMA
HUMANO
TIPO
16
PARA
EL
DESARROLLO
DE
UN
ENZIMOINMUNOENSAYO
Collado M S, Iglesias N G, Lorch M S, Rota R P, Goñi S E, Lozano M
Universidad Nacional de Quilmes.
El cáncer cervical es el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres
a nivel mundial. La infección persistente con diferentes tipos de virus
papiloma humano (HPV, por Human Papilloma Virus) oncogénico, es un
factor necesario para el desarrollo del mismo. Las vacunas que
actualmente se encuentran en el mercado están basadas en la habilidad
de la proteína de la cápside viral (L1), para formar partículas similares a
virus (VLPs, por Virus Like Particles), las cuales se parecen en forma y
tamaño a los viriones salvajes e inducen altos niveles de anticuerpos
neutralizantes. La respuesta serológica frente a vacunas de HPV basadas
en VLPs de tipo específicos es universal y los títulos de anticuerpos son
muy superiores a los generados por la infección natural. Todavía no se
conoce con exactitud la duración de la protección que confieren estas
vacunas, aunque sí se conoce que los títulos de anticuerpos se
mantienen significativamente por encima del título normal al menos 60
meses después de la vacunación.
El objetivo de este trabajo es producir antígenos de HPV-16 que
permitan desarrollar ensayos de detección serológica in house para el
diagnóstico así como el seguimiento de la respuesta en la población
vacunada.
A partir de los datos de secuencia completas de la proteína L1 de HPV16 obtenidos de GenBank, se llevó a cabo un alineamiento que fue
posteriormente empleado para la predicción bioinformática de las
regiones inmunogénicas y el diseño de los primers. A partir de muestras
de pacientes con HPV-16 positivo se amplificaron diferentes versiones
de L1. Luego de su amplificación fueron insertadas en un vector de
clonado y transferidas al vector de expresión pGEX-5X-1, dando lugar a
una fusión a GST (Glutathione S-transferase) en su extremo amino, lo
cual debería impactar positivamente en la producción y solubilidad de
estas proteínas recombinantes. De esta forma, se generaron 6 variantes
donde se abarcan de forma escalonada y desde el N terminal los distintos
epítopes descritos en bibliografía. Las mismas son denominadas GSTL127, GST-L140, GST-L148, GST-L160, GST-L171, GST-L180 y GST-L183. Es
importante destacar que esta última proteína representa nuestra
secuencia de base, y presenta la deleción de los primeros 30 residuos, ya
que constituyen la región hidrofóbica de la proteína, pudiendo influir
negativamente en su expresión. Una vez obtenidas todas las
construcciones se llevó a cabo la optimización de la expresión y
purificación de las mismas, procediendo luego a la caracterización
antigénica de las mediante Western Blotting y enzimoinmunoensayo
(EIE).
De esta forma, fue posible observar la detección de las distintas variantes
empleando tanto sueros de pacientes y comerciales para GST, a través
de Western Blotting. Por otro lado, se optimizó un EIE, determinando las
condiciones óptimas para la adhesión de los antígenos al soporte de
placa multipocillo, y observando respuestas diferenciales dependiendo
del o los epítopes abarcados.

VAC 20
EL USO DE UN ADYUVANTE DE NUEVA GENERACIÓN (ISPA) EN VACUNA
CONTRA EL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA AUMENTA LA
INMUNOGENICIDAD Y FAVORECE LA PROTECCIÓN INDUCIDA FRENTE
AL DESAFÍO VIRAL
Bidart J E1 2, Gammella M1, Kornuta C1 2, Soria I1 2, Langellotti C1 2,
Mongini C1 2, Calvinho L3; Quattrocchi V1, Marcipar I2 4, Zamorano P1 2
1
Instituto de Virología-CICVyA, INTA; 2CONICET; 3EEA Rafaela, INTA;
4Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas - Universidad Nacional del
Litoral.
La Fiebre Aftosa (FA) es una enfermedad altamente contagiosa y
económicamente importante. Las vacunas comerciales formuladas con
Virus de Fiebre Aftosa inactivo (VFAi) y adyuvantes son eficaces, sin
embargo se busca utilizar un adyuvante de origen nacional que resulte
también eficaz y económico.
EL ISPA (immunostimulant particle) es un adyuvante tipo ISCOM, que
contiene liposomas formulados con dipalmitoil-fosfatidilcolina,
colesterol, esteralamina, cargado con QuilA y es de origen nacional.
En este trabajo se evaluó si ISPA potencia la respuesta inmune contra
VFA A2001. Se utilizó el modelo murino que predice la calidad de vacunas
contra FA en bovinos.
Se inmunizaron ratones BALB/c (n= 5 por grupo) con (I) VFAi; (II)
VFAi+ISPA (5µg); (III) VFAi+ISPA (10µg); (IV) ISPA y (V) PBS controles
negativo. Los grupos I y II fueron inmunizados los días 0 y 14, y desafiados
a 28 dpv. Los grupos I y III fueron inmunizados el día 0 y desafiados a 21
dpv.
Se escogió 0,3 µg/ dosis de VFAi porque a los 21 dpv induce protección
en el 40% de los animales vacunados y desafiados con virus.
A los 28 dpv, en el grupo II: VFAi+ISPA (5µg) (con booster a 14 dpv), el
100% de los animales estuvo protegido frente al desafío viral, en los
grupos: VFAi o VFAi+adyuvante comercial, sólo el 80%. Al momento del
desafío, los Acs totales αVFA fueron: 6,2±0,1 en el grupo VFAi+ISPA,
mayores (p<0,001) que en los grupos: VFAi y VFAi+adyuvante comercial
(4,6 ±0,4 y 5,9±0,1 respectivamente). Los Acs medidos por Elisa en fase
líquida, mostraron una diferencia significativa en el grupo VFAi+ISPA
(p<0,01) en comparación con los animales vacunados con VFAi y
VFAi+adyuvante
comercial (3,08±0,02;
2,0±0,3
y
1,8±0,7
respectivamente). El % de avidez de los sueros en los grupos VFAi+ISPA
y VFAi+Adyuvante comercial fue significativamente superior al grupo
VFAi (p<0,05). Cuando se estudiaron los isotipos inducidos (28 dpv), se
encontró un incremento significativo de IgG1, IgG2a e IgG2b en el grupo
VFAi+ISPA con respecto a los grupos que recibieron VFAi o VFAi+ady
comercial.
A los 21 dpv, en el grupo VFAi+ISPA (10 µg) sin booster, los Acs totales
αVFA, medido por Elisa sandwich, fue de: 5,06±0,07 significativamente
mayor a los niveles detectados en los ratones vacunados con VFAi
(p<0,05). El perfil de isotipos fue similar al detectado en el grupo
VFAi+ISPA (5µg) a los 28 dpv. Todos los animales estuvieron protegidos
frente al desafío viral (100%) mientras que en el grupo: VFAi solo el 40%.
En la evaluación de inmunidad celular, a los 21 dpv, se utilizaron
esplenocitos de ratones y se realizó linfoproliferación (CFSE). En los
animales vacunados con VFAi+ISPA 10µg se detectó mayor proliferación
que en los grupos VFAi o VFAi+ adyuvante comercial (p<0,05) cuando los
esplenocitos fueron estimulados in vitro con VFAi. Se están evaluando
otros parámetros de inmunidad celular.
La inclusión de ISPA en la vacuna contra FA indujo un incremento en la
inmunidad humoral y celular, protectivos frente al desafío viral.

VAC 21
EVALUACIÓN DE UNA VACUNA A SUBUNIDAD CONTRA IBDV EN
GALLINAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA. UNA ALTERNATIVA A LAS
VACUNAS INACTIVADAS
Lucero M S1, Richetta M1 2, Chimeno Zoth S1 2, Canet Z3, Pinto S4,
Berinstein A1 2, Gómez E1 2
1Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA, Hurlingham, Argentina.
2CONICET, Argentina. 3EEA INTA Pergamino, Argentina. 4Facultad de
Veterinaria, UBA, Argentina.
El Virus de la enfermedad infecciosa de la bursa (IBDV) es el agente
etiológico de una enfermedad altamente contagiosa e inmunosupresora
que afecta pollos jóvenes causando importantes pérdidas económicas en
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la industria avícola. El control de la enfermedad se lleva a cabo
adoptando un adecuado programa de vacunación para garantizar una
buena inmunización de las gallinas reproductoras y la transmisión de
niveles altos y homogéneos de anticuerpos a la descendencia para su
protección durante las primeras semanas de vida. Estos programas
normalmente constan de 2 a 3 dosis con vacuna vivas tradicionales, y 1
o 2 dosis refuerzo de vacuna inactivada previa a la postura. Las vacunas
inactivadas suelen ser costosas debido a los procesos involucrados en la
inactivación del virus y requieren controles de calidad estrICTos para
asegurar que el microorganismo sea incapaz de replicar y producir la
enfermedad en el hospedador. La proteína de cápside VP2, que contiene
los principales epitopes neutralizantes, ha sido utilizada para el
desarrollo de vacunas a subunidad en diversos sistemas heterólogos.
Estas vacunas tienen la potencialidad de ser muy económicas, según el
sistema de expresión elegido, y más seguras que las vacunas inactivadas.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la eficacia de una vacuna a
subunidad, basada en la expresión in planta de VP2, con respecto a una
vacuna inactivada comercial en gallinas de producción avícola a través
del estudio de los títulos y la cinética de los anticuerpos maternales en la
descendencia. Para ello, gallinas de 16 semanas que habían recibido dos
dosis de vacuna viva atenuada a las 4 y 7 semanas, según el esquema
tradicional de vacunación, se separaron al azar en 3 grupos
experimentales. Dos grupos fueron inmunizados por vía intramuscular
con la vacuna a subunidad, consistente en un extracto de planta
conteniendo 30 ug de VP2, o con vacuna inactivada (Merial), mientras
que el grupo control no recibió ninguna dosis extra de vacuna. Las
gallinas fueron sangradas antes de la inmunización y a las 3 y 9 semanas
post inmunización. Los pollitos BB nacidos de cada grupo se sangraron
semanalmente durante un mes para estudiar la inmunidad pasiva. Tanto
la vacuna a subunidad como la vacuna inactivada fueron capaces de
levantar el título de anticuerpos específicos en las gallinas con respecto
al grupo control antes de la puesta de huevos. A su vez, los títulos de
anticuerpos maternales y su persistencia en el tiempo en la progenie de
estos grupos fueron mayores a los de la progenie del grupo control. En
suma, estos resultados demuestran que el extracto de planta
conteniendo VP2 es efectivo como refuerzo para aumentar la respuesta
humoral y podría ser una alternativa efectiva a la vacuna inactivada
empleada en las gallinas reproductoras previo a la postura.

VAC 22
POTENCIACION DE LA INMUNOGENICIDAD INDUCIDA POR UNA
NANOVACUNA GENICA LIPOSOMAL CONTRA HERPESVIRUS BOVINO
TIPO 1 MEDIANTE EL USO DE UN LIPOSOMA DECORADO CON MANΑ12MAN-PEG-PE
Kornuta C 1 2, Pappalardo J S4, Bidart J1 2, Salmaso S5, Torchilin V5,
Quattrocchi V1, Zamorano P I1 2 3, Langellotti C1 2
1Instituto de Virología - CICVyA, INTA. 2CONICET. 3USAL 4INTA EEA
Bariloche. 5Universita Degli Studi Di Padova. 6Northeastern University.
En la búsqueda de mejorar la protección inducida por una vacuna génica
frente al Herpesvirus Bovino tipo 1 (HVBo-1), se pretende potenciar la
mencionada vacuna mediante el uso de nanovehículos que transporten
estos plásmidos hacia las células dendríticas (CD) permitiendo así
estimular a los linfocitos T vírgenes.
Se cuenta con una molécula sintética de un derivado de 2α-manobiosa
(Manα1-2Man-PEG-PE), que por medio de su anclaje a liposomas
permite direccionar de manera específica antígenos y ácidos nucleicos
hacia receptores de membrana DC-SIGN presentes en CD.
En este trabajo se utilizaron ratones BALB/c; los cuales se inmunizaron
con una vacuna a ADN que codifica para la versión secretada de la
glicoproteína D de HVBo-1 utilizando como vector pCIneo (pCIgD). Se
formuló un liposoma que contiene la molécula Manα1-2Man-PEG-PE
junto a LPS (Rough Mutant) y también se evaluó la acción de la melitina
gD (gD), glicoproteína D del HVBo-1 recombinante fusionada a melitina,
obtenida de extracto de larvas de insecto.
Cinco grupos de ratones (n=5) fueron inoculados por vía intradérmica los
días 0 y 20 con: (I) pCIgD (en ambas fechas); (II) pCIgD (1°inmunización)
y gD (booster); (III) pCIgD-liposoma (en ambas fechas); (IV) pCIgDliposoma (1°inmunización) y gD-liposoma (booster); (V) pCIneo-liposoma
(en ambas fechas, como control negativo). En las formulaciones se usó:
15g de vacuna génica y 10g de gD.

Los sueros de los ratones fueron evaluados por ELISA contra HVBo-1. A
los 40 dpv, en general los grupos que contenían en su formulación
liposomas, presentaron diferencias significativas en el nivel de
anticuerpos totales con respecto a los grupos que no incluyeron
liposoma en la vacuna (con excepción del grupo I vs grupo III). El nivel de
anticuerpos anti HVBo-1 inducido por la vacuna génica con liposoma
(grupo III) fue de 3.54±0.60 y en el grupo re-inmunizado con proteína y
liposoma (grupo IV) fue de 3.66±0.37, mientras que en los otros grupos
que no contenían liposomas fue de 2.06±0.65 y 2.54±0.54, para el grupo
II y grupo I respectivamente.
Al evaluar en los sueros los isotipos inducidos a 40 dpv, se detectaron
niveles significativos (p<0,001) de anticuerpo IgG1 en los animales que
recibieron las vacunas con liposoma respecto a los demás grupos.
También hubo aumento de los isotipos IgG2a, IgG2b e IgG3 pero no fue
significativa la diferencia entre ellas.
Estos resultados son alentadores en la búsqueda de potenciar la vacuna
a ADN, ya que se observa buena respuesta humoral específica. Este
trabajo debe complementarse con una evaluación a nivel celular para
estudiar lo que sucede con la respuesta citotóxica y de esta manera
conseguir una visión global del efecto que tiene la nanovacuna génica
liposomal decorada con Manα1-2Man-PEG-PE.

VAC 23
LA PROTEINA GD DE HERPESVIRUS BOVINO 1 FORMULADA CON CAJAS
LIPIDICAS Y QUILA (ISPA) INDUCE UN INCREMENTO EN LA RESPUESTA
INMUNE CONTRA EL VIRUS. SE PROPONE SU USO PARA BOOSTER
LUEGO DEL PRIMADO CON VACUNA GENICA
Kornuta C1 2, Bidart J1 2, Quattrocchi V1, Gammella M1, Calvinho L3,
Marcipar I2 4, Langellotti C1 2, Zamorano P I1 2 5
1
Instituto de Virología-CICVyA, INTA. 2CONICET. 3EEA Rafaela, INTA.
4Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas - Universidad Nacional del
Litoral. 5Universidad de Moron.
El Herpesvirus Bovino-1 (HVBo-1) es un patógeno que afecta al ganado
vacuno causando grandes pérdidas económicas en todo el mundo. La
vacunación es la principal estrategia de prevención. El uso de distintos
adyuvantes junto a una vacuna de ADN que codifica para la versión
secretada de la glicoproteina D de HVBo-1 ha demostrado
recientemente aumentar los niveles de inmunidad humoral y celular
frente al desafío viral otorgando protección parcial en bovinos. Es por
ello que se continúa evaluando nuevas moléculas y estrategias de
inmunización para potenciar la respuesta de esta vacuna. Entre estas
nuevas estrategias se propone evaluar un esquema de inmunización tipo
prime (vacuna génica) - boost (proteína) junto a distintos adyuvantes. En
este trabajo se propone evaluar la inmunización con la proteína gD de
HVBo-1 fusionada a la melitina (proteína de abeja) producida en larvas
de insecto junto a los siguientes adyuvantes: ISA 206 (W/O/W),
Incomplete Freund Adjuvant (IFA), ISPA (Immunostimulant Particle
Adjuvant- cajas lipídicas y Quil A-) y PBS como grupo control; con el
objetivo de seleccionar la mejor formulación a utilizar posteriormente
con la vacuna génica en el esquema prime-boost.
Se inocularon 10µg de proteína gD en ratones BALB/c por vía
intraperitoneal para las formulaciones con ISA 206 e IFA y subcutánea
para ISPA, realizando una re-inmunización a los 20 días post vacunación
(dpv).
Los sueros de los ratones vacunados con las distintas formulaciones
fueron evaluados por ELISA contra HVBo-1 a los 20 y 40 dpv. Se
observaron anticuerpos totales contra HVBo-1 en todas las
formulaciones demostrando la capacidad inmunogénica de la gD. Solo se
observaron diferencias significativas en los títulos de anticuerpos de la
formulación gD-ISPA con respecto al grupo control (gD-PBS) a los 40 dpv
(gD-ISPA: 3.42±0.25, gD-PBS: 2.60±0.42; **p<0.01, n=4). Con respecto a
los isotipos, todas las formulaciones presentaron aumento de IgG1 a los
20 y 40 dpv, mientras que gD-ISPA presentó un elevado perfil de IgG2a e
IgG2b dando diferencias significativas en ambos tiempos en
comparación con gD-PBS (medias de títulos de anticuerpos IgG2a a los
20dpv, gD-PBS: 1.04±0.03, gD-ISPA: 1.99±0.41;***p<0.001 y a los 40dpv,
gD-PBS: 1.68±0.60, gD-ISPA: 2.91±0.02;*p<0.05; mientras que para
IgG2b a los 20dpv, gD-PBS: 1.08±0.07, gD-ISPA: 1.80±0.48 y a los 40dpv,
gD-PBS: 1.07±0.05, gD-ISPA: 1.90±0.48;*p<0.05 n=4). Por el contrario, en
el caso del isotipo IgG3 se observó una disminución significativa en el
caso de gD-ISPA en comparación al grupo gD-PBS. En cambio, con el resto
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de los adyuvantes se ve un comportamiento similar al del grupo control
tanto a nivel de anticuerpos totales como de isotipos.
Estos resultados indican que la incorporación de ISPA a la formulación de
la proteína gD induce un incremento de la inmunidad humoral específica,
y deberá evaluarse posteriormente como booster con la vacuna a ADN.

VAC 24
RESPUESTA
DE
INTERFERÓN
EN
CÉLULAS
HUMANAS
PERSISTENTEMENTE INFECTADAS CON EL ARENAVIRUS JUNÍN FRENTE
A LA INFECCIÓN CON VIRUS DENGUE SEROTIPO 2
Armiento M N, Scolaro L A
Laboratorio de Virología, Departamento de Química Biológica, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires – CONICET.
Introducción: el interferón de tipo I (IFN-I) cumple un papel clave en la
respuesta inmune contra los virus, produciéndose en grandes cantidades
luego de una infección y confiriendo un estado antiviral a células que
hayan sido estimuladas por dicha citoquina. Existen dos clases de
receptores celulares capaces de reconocer ácidos nucleicos virales: los
receptores de tipo Toll (TLR) y las ARN helicasas RIG-I y MDA5. La unión
de dichos receptores con sus ligandos desencadena una cascada de
señalización que lleva finalmente a la producción de IFN-I. Los virus
pertenecientes a la familia Arenaviridae son capaces de manipular el
sistema inmune de sus hospedadores, lo que les permite establecer
infecciones persistentes que les posibilitan perpetuarse en la naturaleza.
Asimismo, in vitro desarrollan con facilidad infecciones persistentes en
los cultivos que infectan.
Objetivo: caracterizar la respuesta de IFN en células HEK293 (riñón
humano) persistentemente infectadas con el arenavirus Junín (JUNV), a
nivel de su producción y la susceptibilidad del cultivo frente a dicha
citoquina.
Metodología: la multiplicación viral se analizó a través de la técnica de
UFP, y la producción de IFN mediante un ensayo biológico de protección
de células Vero (riñón de mono) frente al desafío con virus de la
estomatitis vesicular (VSV), contrastando con un patrón de IFN beta
(Betaferón). La producción de IFN en cultivos persistentemente
infectados se indujo mediante sobreinfección con JUNV e infección con
virus dengue serotipo 2 (DENV2). El efecto de la infección sobre la
expresión de RIG-I se analizó a través de un ensayo de western blot.
Resultados: las células HEK293 infectadas con JUNV presentaron dos
etapas: a) infección aguda (títulos virales con valores máximos de 1E6
UFP/ml y monocapas celulares con efecto citopático (ECP) intenso) y b)
infección persistente (títulos cíclicos que no superaron 1E4 UFP/ml
asociados a un ECP moderado a intenso). Durante la etapa aguda se
detectó producción de IFN con valores máximos de 5000 UI/ml, mientras
que durante la etapa persistente sólo se produjo al inicio de la misma y
con valores que no superaron 1000 UI/ml. Las células HEK293 infectadas
persistentemente con JUNV (denominadas 293-3) resultaron refractarias
a la sobreinfección con JUNV y no produjeron IFN. Por otro lado, tanto
las células 293-3 como sus controles sin infectar resultaron protegidas
frente al desafío con VSV cuando se trataron con IFN beta (200 UI/ml).
Al utilizar DENV2 como inductor, las células 293-3 produjeron IFN con
títulos similares a los obtenidos en las células 293 infectadas con el
mismo virus (entre 1500 y 3000 UI/ml), y ambas presentaron una mayor
expresión de RIG-I con respecto a las mismas células sin infectar e
infectadas con JUNV.
Conclusiones: las células HEK293 infectadas persistentemente con JUNV
no son capaces de producir IFN por sí solas o en presencia de inductores
como el virus homólogo, pero sí responden frente a una inducción con
DENV2.

VAC 25
CUANTIFICACIÓN DE ISOTIPOS DE INMUNOGLOBULINAS CONTRA
HERPESVIRUS BOVINO TIPO 1 (BOHV-1) EN ANIMALES INFECTADOS
NATURALMENTE
Leites M, Puentes R
Facultad de Veterinaria, Udelar.
La Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) es causada por el Herpesvirus
bovino del tipo 1 (BoHV-1), que produce principalmente cuadros
respiratorios, abortos y conjuntivitis tanto en bovinos de carne como de

leche. Tiene una alta prevalencia en países de la región y es considerada
una de las principales virosis en los bovinos en todos los continentes. El
objetivo de este trabajo fue estandarizar un ELISA indirecto que
permitiera detectar la cantidad y la calidad de la respuesta inmune
humoral inducida por este virus, a través de la cuantificación de isotipos
IgG1 e IgG2 en sueros bovinos, teniendo en cuenta que cada isotipo
presenta características particulares del punto de vista funcional.
Además, la medición de IgG1/IgG2 nos permite hacer inferencia sobre el
perfil de respuesta TCD4 predominante en una inmunización, que puede
ser importante para la protección viral.. Por otro lado, cabe destacar que
no existen kits de ELISA comerciales con este propósito y por lo tanto la
metodología empleada también servirá de base para analizar la
respuesta inmune serológica tanto en términos de cantidad como de
calidad para otros patógenos de interés sanitario. Se estandarizó el ELISA
utilizando antígenos virales propagados en cultivos celulares, que luego
fueron concentrados con 1-octil-beta-D-glucopiranósido (OGP). Se
utilizaron sueros de referencia positivos y negativos y conjugados anti
IgG totales, anti IgG-1 y anti IgG2 bovino. Los resultados mostraron una
clara discriminación de sueros positivos y negativos con una media de
densidad óptica de 1.01 (SD ± 0.13) y 0.15 (SD ± 0.02) respectivamente
para anticuerpos totales y 0.59 (SD ± 0.29) y 1.44 (SD ± 0.18) para IgG1 e
IgG2 en los sueros positivos. Se evidenció una mayor proporción de IgG2
contra BoHV-1 en los animales positivos, lo que podría estar indicando
que es el isotipo predominante en la respuesta natural contra este virus.
Este hallazgo puede ser importante considerarlo a la hora de analizar el
perfil de respuesta obtenido luego de una vacunación, ya que puede
variar según el adyuvante empleado o el estado del virus en la vacuna.

VAC 26
DESARROLLO DE UN ELISA DE CAPTURA PARA MEDIR RESPUESTAS DE
IGM EN BOVINOS CONTRA CEPAS HOMÓLOGAS Y HETERÓLOGAS DEL
VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA LUEGO DE LA VACUNACIÓN
Di Giacomo S1, Bucafusco D2, Barrionuevo F2, Schammas J1, Miraglia M
C2, Pérez Filgueira M2
1Instituto de Virología, CICVyA, INTA. 2Instituto de Virología, CICVyA,
INTA / CONICET.
Trabajos previos de nuestro grupo demostraron que luego de la infección
con VFA en bovinos se produce una rápida inducción de IgM específicas
que son las responsables de la eliminación del virus de la circulación
sanguínea. Por su parte, la respuesta inmune a la vacunación anti-aftosa
en bovinos también comienza rápidamente a partir de los 4 días
posteriores, permitiendo que animales desafiados con virus homólogo a
los 7 días post-vacunación (dpv) resulten protegidos contra la
enfermedad y cuando la IgM aún sigue siendo predominante en
circulación. Las características biológicas y fisicoquímicas de la IgM
incluyen inducción temprana, presencia sostenida en suero después de
la vacunación anti-aftosa (al menos hasta 30 dpv), así como una baja
afinidad epitope-paratope aunque con alta avidez para la conformación
pentamérica. En conjunto, estas características hacen que la
determinación de las IgM antígeno-específicas sea de interés en el
estudio de respuestas contra el VFA de cepas homólogas a las presentes
en la vacuna pero también de cepas heterólogas, las cuales tienden a ser
de menor magnitud y por lo tanto más difíciles de detectar. En este
trabajo se buscó desarrollar un ensayo de ELISA de alta sensibilidad y
especificidad para detectar anticuerpos del isotipo IgM en bovinos
contra tres cepas del VFA: A24 Cruzeiro/Brasil/55 (A24),
A/Argentina/2001 (A2001) y O1/Campos/Brasil/58 (O1C). Luego del
ajuste de las condiciones se comparó la performance analítica del nuevo
ensayo con el previamente utilizado en nuestro laboratorio, resultando
en un aumento de la sensibilidad, en particular en la detección de IgM
de especificidad contra cepas de VFA heterólogas. El nuevo ensayo se
utilizó para cuantificar la respuesta homóloga y heteróloga en bovinos
vacunados. Las cinéticas de la producción de IgM contra cepas virales
homólogas y heterólogas se determinaron después de la inmunización
primaria y después de un refuerzo de la vacuna. La respuesta de IgM en
todos los casos mostró un pico entre 10 y 20 días post-vacunación
primaria, y sus títulos se mantuvieron sin grandes cambios hasta los 30
dpv, en particular para las respuestas homólogas medidas contra las
cepas O1C o A24. Por su parte, la revacunación no produjo aumentos
significativos en los títulos de IgM frente a ninguna de las cepas
evaluadas, ya sea en respuestas homólogas (contra la cepa A24) o
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heterólogas (contra la cepa A2001). En conjunto, nuestros resultados
demuestran que el diseño del nuevo ELISA permite controlar la
reactividad inespecífica a niveles suficientemente bajos como para
poder detectar respuestas adaptativas de IgM, aun de baja magnitud,
tanto contra las cepas homólogas como heterólogas del VFA evaluadas
en este trabajo. La utilización del ensayo, permitió determinar las
cinéticas de producción en IgM durante 30 días post-vacunación, así
como determinar que el refuerzo vacunal aplicado a los 15 dpv, no
genera un aumento significativo de los títulos de este isotipo.

VAC 27
EL BACULOVIRUS ACMNPV INDUCE LA PRODUCCIÓN DE
INTERFERONES EN EL MODELO PORCINO
Molina G N1 2, Amalfi S1 2, Taboga O1 2, Molinari P1 2
1Instituto de Biotecnología, Centro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias, INTA Castelar, Nicolás Repetto y De Los Reseros S/Nº
(B1686IGC), Buenos Aires, Argentina. 2Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Los baculovirus (BVs) conforman una familia de virus de ADN doble
cadena que infectan insectos. El BV de la especie Autographa californica
Multiple Nucleopolyhedrovirus (AcMNPV) es capaz de realizar
infecciones no productivas en células de mamíferos y de inducir una
fuerte respuesta inmune innata en ratones. Debido a la alta frecuencia
de motivos CpG de su genoma, promueven la producción de interferones
(IFNs) de tipo I y II y de citoquinas proinflamatorias en células inmunes
murinas a través de la vía TLR9-MyD88, aunque también hay vías
dependientes de sensores citoplasmáticos de DNA involucradas.
Además, se demostró que ratones inoculados con BVs se protegieron a
tiempos cortos contra desafíos con influenza H1N1, virus de la
encefalomiocarditis y virus de la fiebre aftosa. Hasta el momento no hay
estudios sobre el efecto de los baculovirus en la respuesta inmune innata
porcina.
El objetivo del presente trabajo es evaluar si el BV AcMNPV es capaz de
inducir la producción de IFNs en células mononucleares de sangre
periférica (PBMCs) porcinas, macrófagos diferenciados a partir de
monocitos de sangre periférica y la línea celular de fibroblasto de riñón
porcino PK15.
Los tres tipos celulares porcinos fueron infectados con distintas
multiplicidades de infección de baculovirus. A las 16 horas se cosecharon
los sobrenadantes y se determinó la presencia de IFNs mediante un
bioensayo en células MDBK basado en su efecto antiviral contra virus de
la estomatitis vesicular (VSV) y, más específicamente, de IFN-α mediante
ELISA. Los baculovirus fueron capaces de promover significativamente la
producción de IFNs en los sobrenadantes de todos los tipos celulares
estudiados, en especial en el de células inmunes con los cuales se
obtuvieron altos niveles de protección antiviral en comparación al de
células sin infectar. Además, el sobrenadante de PBMCs infectadas con
BVs resultó tener cantidades significativas de IFN-α, mientras que el
sobrenadante de células incubadas con mock de infección no mostró
niveles detectables.
En conclusión, fue posible demostrar que AcMNPV indujo la producción
de altos niveles de IFNs e identificar específicamente la presencia de IFNα en sobrenadantes de células porcinas infectadas con AcMNPV, lo cual
convierte a los BVs en una potencial herramienta a estudiar para el
desarrollo de estrategias antivirales en cerdos.

VAC 28
CAPACIDAD NEUTRALIZANTE CONTRA LA CEPA H1N1 PR8M DE
NANOANTICUERPOS HA0 ESPECÍFICOS.
Sosa Holt C1 2, Baztarrica J1, Barbieri E3, Garaicoechea E1, Asenzo G1,
Ibañez I4, Baumeister E5, Wigdorovitz A1, Parreño V1 6, Puntel M1 6
1Instituto de Virología, INTA Castelar. 2MINCyT. 3CESIMAR – CENPAT –
CONICET. 4Instituto Milstein; CONICET. 5INEI, ANLIS Dr. C.G. Malbrán
6CONICET.
El virus Influenza tipo A posee genoma ARN de 8 segmentos y pertenece
a la familia Orthomyxoviridae. Los fenómenos de cambios genéticos y
reasociación de los genomas segmentados generan la necesidad de
complementar la formulación de las vacunas con terapias neutralizantes.
Los nano-anticuerpos (VHHs) son moléculas derivadas de anticuerpos

presentes en llamas monoclonales y debajo peso molecular (15kDa), alta
afinidad, especificidad, estabilidad y solubilidad, por lo que se presentan
como herramientas atractivas para su administración en tratamientos de
inmunidad pasiva.
Previamente hemos descripto clones de VHHs seleccionados específicos
contra la proteína recombinante HA0 de la cepa viral H1N1 A/Puerto
Rico/8/1934 (PR8) y también reconocen específicamente un aislamiento
argentino de la cepa pandémica (H1N1 A/Argentina/017/ 2009)
(H1N1Pdm). En el presente trabajo presentamos la capacidad
neutralizante observada in vivo de los clones G41.2 y E13.2 frente al
desafío viral en el modelo ratón. Se utilizó la cepa de referencia de tipo
A murinizada (A/H1N1 Puerto Rico/8/1934, PR8m), dosis 2DL50/50ul
administrada por vía intranasal (in). Se introdujeron dos grupos control:
CNeg de animales tratados con PBS e infectados con virus PR8m, y CPos
de animales tratados con un suero policlonal de ratón inmunizado con
H1N1Pdm. El ensayo de neutralización profiláctica se realizó mediante la
administración in de VHHs, 4hs antes de la infección viral: G41.2 100ug y
G41.2 200ug; y E13.2 100ug, E13.2 50ug y E13.2 25ug (en 50ul de PBS1% BSA) (n=5). Se realizó el seguimiento de peso de los animales
desafiados durante 14 días; tanto como el análisis de título viral
infeccioso en homogenato de tejido pulmonar, 4 días post- infección
(dpi). Los resultados observados indican una reducción en el título
infeccioso en los animales tratados con VHHs respecto de los controles
de PBS que se condice con la disminución de peso observada: grupos
E13.2 100ug y E13.2 50ug con títulos virales menores a 1UHA/ml; grupos
tratados con suero hiperinmune de ratón, G41.2 100ug y G41.2 200ug
mostraron títulos virales mayores a 3UHA/ml; y el grupo CNeg mostro
títulos mayores a 6UHA/ml. Los resultados presentados reforzarían la
caracterización bioquímica y funcional de los clones E13.2 y G41.2
anteriormente presentada en cuanto al epitope blanco de interacción.
Por un lado, E13.2 mostro capacidad neutralizante frente a H1N1 PR8m
aun utilizando 50ug de VHH, además de neutralizar a H1N1Pdm lo que
se trataría de un anticuerpo neutralizante dirigido al tallo de la proteína
HA0. Por otro lado, G41.2 no logro neutralizar a PR8m mientras que si a
H1N1Pdm, y logra inhibir la hemaglutinación; por lo que estaría
interactuando con la cabeza de la HA0. Pese a haber sido inicialmente
seleccionado con HA0 de PR8 recombinante el epitope especifico se
habría perdido en el proceso de murinización de la cepa. Esto último será
confirmado por comparación de secuencias entre HA0 recombinante y
HA0 de PR8.

VAC 29
COMPORTAMIENTO DE UNA CEPA ATENUADA DE VIRUS DE LA
LEUCOSIS BOVINA UTILIZADA EN CONTEXTO PRODUCTIVO
Suarez Archilla G1*, Sowul M2 3*, Petersen M3 4, Carignano H3, Calvinho
L1 4, Abdala A1, Alvarez I3 4, De Brogniez A5, Willems L5, Trono K3 4
1Estación Experimental Agropecuaria Rafaela. INTA. Rafaela. Argentina.
2SENASA. Argentina. 3Instituto de Virología, INTA. Argentina. 4CONICET.
Buenos Aires, Argentina. 5Molecular Biology (GxABT) and Molecular and
Cellular Epigenetics (GIGA), University of Liege, Gembloux and Liege,
Belgium; *Los autores comparten el primer lugar.
Nuestro grupo se dedica al desarrollo de una estrategia profiláctica para
interrumpir la transmisión del Virus de la Leucosis Bovina (BLV)
utilizando una cepa viral atenuada con reducido potencial replicativo. Se
demostró previamente que la cepa atenuada provoca infecciones de
baja carga proviral en el hospedero natural, que no se trasmite por
contacto y tampoco a la progenie. Además, se comprobó que la leche es
libre de provirus y que no resulta infectiva al inocularla en corderos
susceptibles. Concurrentemente, se observó la presencia de una
persistente respuesta inmune protectiva frente a la cepa de campo. En
ensayos de iatrogenia controlada, 10ml de sangre de animales
infectados con la cepa atenuada, no fueron capaces de infectar a
hospederos naturales susceptibles. Estos resultados permitieron
comenzar una experiencia in vivo aprobada por SENASA y CONABIA, en
condiciones productivas.
El ensayo comenzó en 2015 en el tambo experimental de INTA Rafaela,
donde hay alrededor de 300 vacas en ordeñe con una alta prevalencia
individual de infección (90%). El ensayo consiste, hasta el momento, en
3 cohortes en estudio. Las cohortes se conformaron con terneras recién
nacidas (cohortes 1 y 2) y de recría (cohorte 3), con 35, 39 y 34 animales
al inicio, respectivamente. La mitad de las terneras de cada cohorte
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fueron vacunadas con 2 dosis, al nacer y a los 2 meses de vida (cohortes
1 y 2) o con única dosis a los 6-10 meses de edad (cohorte 3). La otra
mitad permaneció sin vacunar como grupo control de cada cohorte. Se
realizó el seguimiento de la respuesta inmune y de la carga proviral hasta
la actualidad, en muestras tomadas periodicamente. Asimismo, se
verificó la existencia de transmisión de la cepa atenuada a los animales
del grupo control y viceversa, de la cepa de campo al grupo vacunado.
Se observó una baja eficacia de infección con la cepa atenuada, cercana
al 30%, en las cohortes 1 y 2, donde la primer dosis se aplicó durante los
primeros días de vida, en presencia de una potente respuesta inmune
calostral. En la cohorte 3, donde se aplicó la cepa atenuada por una única
vez a terneras de 6 meses sin anticuerpos calostrales, se observó una
eficacia casi total de infección (93%). Todos los animales infectados con
la cepa atenuada mostraron hasta el momento, una baja carga proviral
en sangre. No se observó la infección de la cepa de campo en ninguna
ternera infectada con cepa atenuada y viceversa, durante el tiempo
transcurrido hasta el momento (21 meses en cohorte 1, 12 meses en
cohorte 2 y 2 meses en cohorte 3). Estos resultados serán validados en
forma dinámica durante el transcurso de la experiencia. El próximo paso
consiste en analizar la presencia de virus/provirus atenuado en leche y
en los terneros recién nacidos, cuando las hembras en estudio hayan
pasado por su primer parto y durante la lactancia. Asimismo, se verificará
la dinámica de la carga proviral en sangre durante el transcurso de la
experiencia, que finalizará en 2020.

VAC 30
LA INFECCIÓN CON VIRUS VACCINIA ANKARA MODIFICADO (MVA)
INCREMENTA LA PRESENTACION CRUZADA DE ANTÍGENOS EN CÉLULAS
DENDRÍTICAS
Kotsias F
Cátedra de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de
Buenos Aires (UBA), Argentina. Instituto de Investigaciones en
Producción Animal (INPA). UBA – CONICET, Argentina.
Los vectores virales no replicativos basados en poxvirus, como el virus
vaccinia Ankara modificado (MVA), son utilizados en la
inmunoprevención de diferentes enfermedades infecciosas. Una
característica del MVA es su habilidad de infectar células dendríticas
(DCs) in vivo, lo cual constituye un requisito para la inducción de una
respuesta adaptativa citotóxica. Sin embargo, las DCs también presentan
antígenos fagocitados a células T CD8+, un proceso denominado
presentación cruzada. Para esto, las DCs necesitan ser activadas a través
de receptores de la inmunidad innata, induciendo un complejo grupo de
modificaciones del desarrollo, conocido como maduración, que
transforman a las DCs en células efectoras, capaces de presentar
antígenos y orientar las respuestas inmunes adaptativas.
El objetivo de este trabajo es entender cómo la infección con MVA
modula la presentación antigénica en las DCs, lo que podrá proporcionar
ideas para mejorar el diseño de vacunas, especialmente aquellas
formuladas en combinación con otros antígenos particulados para ser
coadministrados.
Se diferenciaron DCs a partir de células de médula ósea murinas, y se
infectaron con virus MVA a distintas multiplicidades de infección (moi).
La infección indujo la maduración de las DCs medida a través del
incremento en los marcadores de maduración (CD86 y MHCII) en la
población de células CD11c+, de manera similar al efecto producido por
LPS. Luego se estudió la presentación cruzada de un antígeno modelo,
ovoalbúmina (OVA), en el contexto de la infección con MVA. Al
administrar los antígenos 16 horas post infección, la presentación
antigénica se encontró casi anulada en las DCs infectadas con MVA en
comparación con las células sin infectar. Sin embargo, la incubación de
las células con el virus MVA y los antígenos en simultáneo resultó en un
incremento en la presentación cruzada de OVA, medido a través de la
activación del hibridoma B3Z que reconoce los complejos entre MHCI y
el péptido derivado de OVA (SIINFEKL). Los experimentos de
presentación cruzada se controlaron mediante la adición de SIINFEKL, sin
encontrar diferencias en la presentación de este péptido ya procesado.
Asimismo, la capacidad de internalización de estas células luego de la
infección con MVA se controló mediante ensayos de fagocitosis, no
encontrando diferencias en el porcentaje de células fagocíticas.
Estos resultados sugieren que la infección de las DCs con MVA
incrementa la presentación de antígenos exógenos a células CD8+ a

tiempos tempranos luego de la infección. Como ya describimos en
trabajos previos, la maduración de las DCs impacta de diferente manera
en la presentación cruzada dependiendo del tipo de estímulo y de la
duración del mismo, modulando eventos intracelulares que concluyen
en la presentación cruzada. Estos datos contribuyen a la comprensión de
la respuesta inmune inducida contra otros antígenos co-administrados
con MVA presentes en la misma formulación vacunal.
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VCL 24
CARGA VIRAL Y ESTADO FISICO DEL GENOMA DELVIRUS PAPILOMA
HUMANO TIPO 16 EN LESIONES DEL CUELLO UTERINO Y CITOLOGÍAS
NORMALES
Basiletti J A1, Fellner M D1, Colucci M C1, Deluca G D2, Santomé Osuna
A3, Rodriguez de la Peña M4, Mural J4, Alonio L V1, Picconi M A1
1
Servicio Virus Oncogénicos, Laboratorio Nacional y Regional de
Referencia de VPH (OPS-OMS), Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas-ANLIS “Carlos G. Malbrán”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 2Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste,
Corrientes. 3Servicio de Ginecología, Hospital General de Agudos “Carlos
G. Durand”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4Servicio de Ginecología
y Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Nacional “Prof. Posadas”, El
Palomar, Provincia de Buenos Aires.
El virus papiloma humano tipo 16 (HPV 16) es responsable de la mayor
proporción de enfermedad asociada al cuello uterino. Uno de los
principales problemas en el manejo médico de las lesiones
preneoplásicas es la incapacidad de establecer sobre la base de criterios
clínico-morfológicos, cuál será su evolución. Por lo tanto es de sumo
interés la búsqueda de marcadores biológicos que permitan identificar
lesiones en riesgo de progresión, detectando tempranamente cambios
asociados a los procesos transformantes; en este sentido tanto la carga
viral (CV) como el estado físico (episomal o integrado al genoma celular)
han sido propuestos como candidatos. El objetivo del trabajo fue medir
la carga viral y estado físico del HPV 16 en lesiones del cuello uterino de
distinto grado de gravedad y controles normales, y analizar los datos
obtenidos en cada categoría cito-histológica. Se realizó un estudio
transversal que incluyó 190 muestras HPV16 positivas provenientes de
lesiones de diversa gravedad y citologias normales. Se puso a punto la
determinación de la CV y el estado físico del ADN viral por PCR en tiempo
real, mediante la amplificación y cuantificación de los ADNs de los genes
E2 y E6 de HPV16. Del total de muestras, se pudieron analizar por esta
estrategia 176, correspondientes a 48 citologías normales (NILM), 31
lesiones intreapiteliales de bajo grado (LSIL), 57 lesiones intreapiteliales
de alto grado (HSIL) y 40 cánceres invasores (CAIN). Los valores de las
medianas de la CV (copias /50 ng de ADN total) obtenidos fueron: NILM/
LSIL (n=79): 1,84 x 10^4, HSIL (n=57): 1,56 x 10^5, y CAIN (n=40): 3,28 x
10^5. El análisis comparativo de estos valores en los grupos: NILM/LSIL
vs HSIL, y NILM/LSIL vs CAIN demostró que las diferencias cuentan con
significancia estadística (p menor a 0,05). En relación al estado físico del
genoma de HPV16, no se observaron diferencias significativas en los
grupos estudiados (p>0,05); la forma mixta (genoma viral episomal más
ADN integrado) se asoció con todas las categorías clínicas, aunque sí se
observó una tendencia creciente del ADN viral integrado en la progresión
HSIL a CAIN (24,5% y 47,5% respectivamente). Estos resultados
indicarían que las lesiones más graves presentarían mayor número de
copias virales, sugiriendo que valores altos y sostenidos de CV podrían
anUNCiar la progresión maligna, independientemente del estado físico.
(Trabajo subsididado por PICT2011-1269).

VCL 25
EVOLUCIÓN DEL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO HUMANO DURANTE
7 MESES EN UN PACIENTE QUE RECIBIÓ UN TRASPLANTE DE MEDULA
ÓSEA
Goya S1 2, Staciuk R3, Rojo G L1, Rossi J3, Mitchell R3, Grandis E1, Valinotto
L E1 2, Mistchenko A S1 4
1Laboratorio de Virología, Hospital de Niños Dr. R. Gutierrez. 2Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
3Hospital de Pediatría Samic Prof. Dr. J. P. Garrahan 4Comisión de
Investigaciones Científicas (CIC).
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Introducción: El Virus Sincicial Respiratorio humano (VSRh) es una de las
principales causas de enfermedad respiratoria aguda severa en
pediatría. La población más susceptible comprende los niños menores
de dos años, los ancianos y los inmunocomprometidos. La infección
natural sólo proporciona protección parcial, por lo que se producen
reinfecciones durante toda la vida. Las razones de ello no han sido
completamente reveladas, pero numerosos estudios en aislamientos
clínicos demostraron que existe una gran variación genética y antigénica,
que surgiría como respuesta a la presión de selección inmune.
Objetivo: Estudiar la evolución molecular del VSRh en muestras
sucesivas de un paciente de 6 años trasplantado de médula ósea (TMO)
que sufrió una infección por VSRh durante 7 meses Metodología: Se
determinó la presencia de VSRh en muestras de ANF por PCR en tiempo
real (qPCR) antes y después del TMO (entre el 25/7/16 y el 7/2/17).
Mediante NGS y análisis bioinformáticos (ensamblado de novo con
Geneious, poblaciones virales con QuRe) se analizaron las características
genómicas del virus y se reconstruyeron sus poblaciones virales en las
sucesivas muestras positivas.
Resultados: La detección de VSRh mediante qPCR resultó positiva en 9
de las 16 muestras analizadas. La sintomatología clínica siempre fue leve
con afectación de las vías aéreas superiores. Tras observar diagnóstico
negativo y ausencia de síntomas clínicos, se llevó a cabo al tratamiento
de inmunosupresión en diciembre de 2016 durante 10 días y
posteriormente se realizó el TMO. Seis días después del mismo, se
observó nuevamente positividad para VSRh con síntomas clínicos leves.
El diagnóstico continuó positivo durante dos meses más, coincidente con
tratamiento con micofenolato. Se determinó que el paciente presentó
en las distintas infecciones, un VSRh subtipo B, genotipo BA9. Se
encontró la presencia de dos poblaciones virales al comienzo de la
infección. Una de las poblaciones predominó durante el trascurso de la
primera infección, sin embargo luego del trasplante el paciente
presentaba la población viral que al comienzo había sido minoritaria. El
análisis filogenético reveló que las poblaciones estaban estrechamente
relacionadas, formando un único clado independiente de las cepas
circulantes en ese periodo. Las poblaciones presentaron sustituciones no
sinónimas en diferentes genes, sin embargo, el gen G, principal blanco
de la respuesta inmune, presentó 4 sustituciones, 3 de ellas en el
ectodominio
Conclusión: En este trabajo se analizó la variabilidad genética de las
poblaciones virales de VSRh encontradas durante la infección
prolongada de un paciente, previa y posterior a un TMO. Asimismo, se
analizó la relación entre los cambios en las poblaciones virales y la
reconstrucción de la respuesta inmune. Los datos presentados en este
trabajo serán útiles para dilucidar la relación entre la dinámica de la
diversificación viral intra-huésped y las cepas que circulan en la
comunidad.
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INFECCIÓN NEONATAL POR HERPES SIMPLEX: REPORTE DE DOS CASOS
Gonzalez C1, Alonso A1, Marengo J M1, Figueredo M2, Malianni B3,
Barsamini V4
1Servicio Virosis Congénitas, Perinatales y de Transmisión Sexual, Dpto.
Virología. INEI-ANLIS "Carlos G. Malbrán", Caba, Argentina. 2Laboratorio
Biología Molecular, Htal. de Alta Complejidad, Formosa. 3Servicio de
Infectología, Htal. de la Madre y el Niño, Formosa. 4Servicio de Pediatría
y Neonatología, Htal. Narciso López.
La infección neonatal por herpes simplex (HSV) puede ser adquirida en
tres periodos: congénito (5%), perinatal (85%) o postparto (10%). La
transmisión congénita o intrauterina es poco frecuente, los datos
internacionales estiman que ocurre en 1:100.000 a 300.000 recién
nacidos (RN). En los casos congénitos suelen observarse lesiones activas
en piel, mucosa, exantema macular, afecciones oculares (coriorretinitis,
microftalmia) afecciones al sistema nervioso central (SNC) como
microcefalia, calcificaciones cerebrales, encefalitis. En los casos
perinatales y postparto se presenta: encefalitis (70 % de los casos),
afección de piel, ojos y boca o diseminación multiorgánica, pudiendo
llegar a causar la muerte (30%).
Objetivo: Descripción de dos casos de RN con sospecha de infección
congénita por HSV. Materiales y métodos: Caso 1: Paciente RN sexo
femenino, prematuro de 35 semanas de gestación, 3200 grs. Presentaba
microcefalia, hipoglucemia, hipertrofia de septum interventricular,

hipertensión pulmonar y dificultad respiratoria. Antecedentes maternos:
24 años, embarazo controlado, diabética, hipertensa, con estudios de
HBsAg, VDRL, Toxoplasmosis, Chagas y HIV negativos. Parto por cesárea.
Caso 2: RN sexo femenino, prematuro de 32 semanas de gestación, 1700
grs, con síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de la
membrana hialina leve, encefalopatía hipóxico-isquémica. Al 7º día
manifestó eritema macular en cara y torso con lesiones vesiculares que
evolucionaron a costra. VDRL negativa en RN. En tomografía de cerebro
se mostró hemisferios cerebrales con disminución difusa de la sustancia
blanca, sin áreas focales y resto normal. En fondo de ojos se observó
retina aplicada y leucoma por cicatriz corneal en ojo derecho.
Antecedentes maternos: 19 años, embarazo no controlado, parto
vaginal. Al evaluarla se detectó sífilis reactiva y ginecológicamente se
observaron lesiones compatibles con HSV. Se analizaron muestras de
orina, hisopado de lesión, tarjeta de pesquisa neonatal (TPN), y líquido
cefalorraquídeo (LCR). Se realizó extracción de ADN y se amplificó por
nested PCR para la detección del gen gD de HSV-1 y el gen gG de HSV-2.
Resultados y conclusiones: Caso 1: Se detectó genoma de HSV-1 en TPN
y orina. Debido a la microcefalia y prematurez que presentaba el RN sin
otras patologías de base, el resultado sugiere una infección congénita
por HSV. Caso 2: Se detectó genoma de HSV-2 en TPN, LCR y lesiones. Las
manifestaciones clínicas típicas, prematurez y la detección en TPN
tomada a los cuatro días del parto indican una infección intrauterina por
HSV. Se lo medicó con Aciclovir a 60 mg/kg/ día durante 21 días,
mostrando evolución favorable. Aunque la infección congénita por HSV
es poco frecuente, los hallazgos demuestran la necesidad de una
vigilancia activa que permita conocer vías de transmisión e implementar
el tratamiento adecuado con el fin de reducir la mortalidad y las secuelas
a largo plazo.
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DETECCION DE CITOMEGALOVIRUS EN RECIEN NACIDOS DERIVADOS
DE LA RED NACIONAL DE ANOMALIAS CONGÉNITAS EN EL MARCO DE
VIGILANCIA DE MICROCEFALIAS EN ARGENTINA, 2016-2017
Gonzalez C1, Marengo J1, Gantuz M1, Alonso A1, Ledesma B2, Molina V1,
Morales M A3, Groisman B4, Nigro M2, Liascovich R4, Barbero P4.
1 Servicio: Virosis Congénitas, Perinatales y de Trans. Sexual. Dpto.
Virología INEI-ANLIS "Carlos G. Malbrán". 2Laboratorio de
Toxoplasmosis. Dpto. Parasitología. INEI-ANLIS "Carlos G. Malbrán".
3Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I.
Maiztegui”, Pergamino. 4Red Nacional de Anomalías Congénitas
(RENAC), Centro Nacional de Genética Médica, ANLIS.
En las embarazadas la infección primaria y las reactivaciones por
Citomegalovirus (CMV) pueden causar una infección fetal. Esta es la
infección viral congénita más frecuente, afectando un 0,2-2,5% de los
nacidos vivos. De los 750.000 nacimientos anuales en nuestro país se
estiman unos 1500 RN afectados cada año. El CMV puede afectar el
desarrollo fetal y embrionario pudiendo ocasionar la muerte fetal. Los
hallazgos más frecuentemente observados en el feto ante la infección
congénita por CMV son: microcefalia, restricción del crecimiento
intrauterino, hidrops, sepsis neonatal, hidrocefalia, calcificaciones
cerebrales, coriorretinitis, muerte fetal. Solo un 10% de los neonatos
infectados manifiestan síntomas al nacer, resultando el 90 % restante
asintomático. De este último grupo se observa que un 13-24% pueden
desarrollar pérdida auditiva, visual o discapacidad intelectual.
Objetivo: Detectar la infección de CMV en RN que presenten al
nacimiento microcefalia y/u otras anomalías congénitas, en el marco de
un estudio de microcefalia en RN del Registro Nacional de Anomalías
Congénitas (RENAC): su relación con el virus Zika y otras infecciones
congénitas, en la Argentina en el periodo 2016-2017.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 92 casos de RN con microcefalia
y/u otras anomalías congénitas registrados en la RENAC, desde mayo de
2016 hasta marzo de 2017, a partir de muestras de orina y suero. Se
realizó la búsqueda CMV en base a la detección del gen que codifica la
glicoproteína B (UL55) mediante nested-PCR en orina y los anticuerpos
IgM para CMV. Estas muestras también fueron estudiadas para otros
agentes como zika, herpes simples, toxoplasmosis.
Resultados y Conclusiones: De los 92 RN que ingresaron se analizaron
79 orinas y se detectaron 11/79 positivos (13,9%). En 13 RN solo se
recibió suero resultando 2/13 reactivos para anticuerpos IgM.
Alcanzándose en total 13/92 RN positivos para infección por CMV
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(14,1%). Además se detectaron 4 casos de Zika, 3 de Toxoplasmosis, 2 de
herpes simplex y 1 de sífilis. En los casos en los que sólo se remitió
muestras de suero, y especialmente en los casos positivos hubiera sido
conveniente la confirmación con muestras de orina, ya que, la serología
en el caso de CMV presenta dificultades para establecer el diagnóstico
en los RN. En el marco del presente estudio de RN con microcefalia y/u
otras anomalías congénitas hemos encontrado que Citomegalovirus fue
el patógeno detectado con mayor frecuencia con una prevalencia del
14,1%. Estos datos se correlacionan con los datos internacionales siendo
el agente viral más frecuente en RN, alcanzando un 10% de los neonatos
infectados que manifiestan síntomas al nacer. Debido al hecho de que
un 90% de los RN no manifiestan signos clínicos al nacer, pero de ellos
aproximadamente un 15% presentará secuelas tardías, se remarca la
importancia de la búsquela de este agente para dar un tratamiento
adecuado a dichos pacientes.

VCL 28
VALOR DIAGNÓSTICO DE LA DETECCIÓN DE IGM ESPECÍFICA EN UNA
FASE DE BAJA ENDEMICIDAD DE VIRUS SARAMPIÓN
Baumeister E1, Pontoriero A1, Macías E1, Avaro M1, Czech A1, Russo M1,
Benedetti E1, Elbert G2
1Servicio Virosis Respiratorias, Laboratorio Nacional de Referencia de
Influenza OPS/OMS, Laboratorio Nacional de Referencia Sarampión y
Rubéola OPS/OMS Departamento Virología. INEI-ANLIS “Dr. Carlos
Malbrán”- 2Dirección De Enfermedades Inmunoprevenibles, Ministerio
de Salud de la Nación.
Introducción: El Sarampión es una enfermedad febril exantemática (EFE)
causada por un virus altamente contagioso, cuyas complicaciones
pueden comprometer la vida del paciente. Gracias a las elevadas
coberturas de vacunación que se mantienen en forma continua y a la
vigilancia epidemiológica y laboratorial, en nuestro país no se registran
casos autóctonos de Sarampión desde el año 2000. En diciembre de
2013, Argentina certificó ante la Oficina Panamericana Sanitaria (OPS) la
eliminación de la circulación endémica de Sarampión y Rubéola.
Sostener altas coberturas de vacunación, fortalecer la Vigilancia
epidemiológica y confirmar a través del laboratorio la ausencia de
circulación viral son los pilares para mantener los objetivos de los
programas de eliminación y control. En el marco de la sostenibilidad de
la eliminación alcanzada es necesario contar con un sistema de detección
y diagnóstico que responda en tiempo y forma frente a la amenaza de la
introducción de estos virus en nuestro país.
Objetivos: Analizar la capacidad diagnóstica de un método serológico
para identificar casos de sarampión salvajes en un escenario de baja
endemicidad.
Materiales y métodos: Se realizó la detección de anticuerpos de clase
IgM específicos para virus sarampión en suero según las
recomendaciones de la OPS/OMS. Se empleó el kit “Enzygnost AntiMeasles Virus/IgM” marca SIEMENS siguiendo las instrucciones del
fabricante, en muestras tomadas dentro de los 5 a 28 días posteriores al
inicio del exantema.La identificación de virus sarampión en muestras de
orina y secreciones nasofaríngeas mediante una RT-PCR realtime dirigida
contra la nucleoproteína viral. La discriminación entre virus salvaje y
vacunal se realizó mediante la secuenciación del la porción C-t del gen
de la nucleoproteína viral.
Resultados: En el período 2012-2017 se estudiaron 397 casos de
enfermedad febril exantemática sospechosos de sarampión. Se realizó la
detección serológica de IgM específica en 308 muestras de suero.
Resultaron ser IgM reactivas 31 muestras que pudieron asociarse a la
presencia de virus sarampión en 16 casos, de los cuales 6
correspondieron a virus salvaje asociados a importaciones. En los otros
15 sueros reactivos se descartó la infección por virus sarampión por
detectarse otro agente etiológico en ausencia de detección de virus
sarampión (6 casos) o bien por investigación epidemiológica (9 casos).
Conclusiones: Se pudo asociar la detección de virus salvaje solo con el
20% de los sueros IgM reactivos, lo que evidencia un bajo valor predictvo
positivo del ensayo para casos de infección reciente. Estos resultados
confirman la necesidad de realizar la vigilancia de las EFE en una
situación de baja endemicidad de sarampión estudiando muestras para
la detección del agente viral (orinas y secreciones nasofaríngeas)
conjuntamente.
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DESEMPEÑO DE UN MÉTODO COMERCIAL DE RT-PCR MULTIPLEX EN
TIEMPO REAL PARA EL ESTUDIO DE LOS VIRUS DENGUE, ZIKA Y
CHIKUNGUNYA
Morel N, Burgueño A, Chiparelli H
Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Ministerio de Salud.
Introducción. La vigilancia universal y el diagnóstico de casos
sospechosos de infección por arbovirus en Uruguay, están centralizadas
en el Departamento de Laboratorios de Salud Pública (DLSP). Debido a la
similitud clínica que producen los virus dengue (DENV), chikungunya
(CHKV) y zika (ZKV), a la circulación de los mismos en la región, así como
a la necesidad de detección de casos autóctonos e importados de DENV,
CHKV y ZKV, es imprescindible realizar un diagnóstico integrado y
diferencial. Esto provocó cambios en el algoritmo de estudio, y cualquier
muestra sospechosa de DENV, es analizada también para CHKV y ZKV.
Metodología. Desde el punto de vista molecular, el DLSP emplea el
ensayo RT-PCR Trioplex en tiempo real, provisto por el Centro de Control
de Enfermedades (CDC). Éste transfiere el mismo únicamente a
laboratorios de referencia de los Ministerios de Salud. En estos últimos
años, debido a cambios epidemiológicos y a la sensibilización de los
clínicos, la sospecha de dengue es precoz, en la fase virémica de la
enfermedad, provocando que cerca de 80% de las muestras se estudien
por técnicas moleculares. En nuestro país hay único ensayo disponible
que cumple estas características: “Dengue, Zika and Chikungunya Virus
Multiplex kit” (Genesig®, PrimerdesignTM), el cual aún está en etapa de
evaluación por la FDA, su registro es para investigación. Con el propósito
de analizar si los resultados emitidos por este ensayo comercial son
comparables a los generados por el Trioplex del CDC, se estudió en
paralelo, un panel de muestras comerciales y clínicas. El panel comercial
está compuesto por muestras de los virus DENV 1-4, CHKV, ZKV, de la
encefalitis de San Luis, de la fiebre amarilla, del oeste del Nilo, de la
encefalitis japonesa, enterovirus y muestras negativas. Las muestras
clínicas corresponden a casos autóctonos de DENV 1 e importados de
DENV 1-4, CHKV y ZKV. Se incluyeron además pacientes con leptospirosis
y hantavirus. La extracción de ARN se realizó con QIAmp® Viral RNA Mini
Kit en QIAcube (Qiagen). Todos los extractos se corrieron el mismo día y
la calidad de los mismos se evaluó con el control interno de cada ensayo.
Resultados. Resultados preliminares evidencian que existe buena
correlación entre ambas técnicas, con las muestras del panel comercial.
En cuanto a las muestras clínicas, se observa concordancia en los
resultados de DENV y CHKV. Sin embargo, en los casos clínicos de ZKV, el
kit comercial no logró detectar el total de los mismos. Este ensayo
presentó una alta especificidad con las muestras negativas y de otras
enfermedades infecciosas.
Conclusiones. El ensayo muestra una utilidad clara como prueba de
tamizaje, requiriendo confirmación de las muestras positivas y un
porcentaje de las negativas, por el laboratorio de referencia. Se destaca
la practicidad de poder analizar los 3 virus en un único pocillo y de que la
enzima esté incluida en los reactivos. El costo, aún elevado, lo hace una
herramienta de acceso limitado.
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HACIA LA ARMONIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE
VIRUS EPSTEIN-BARR EN ARGENTINA
Fellner M D1; Durand K A1; Rodriguez M2; Irazu L2; Borgnia D3; Livellara
B4; Rahhal M5; Zubieta M5; Cabral G6; Acosta VC6; Baridón M A7, Pérez
F7; Sciara M8, Zubillaga E8, Théaux C9, Ortowski C10, Ferrini S10; Lejona
S11, Picconi MA1, en representación del Grupo de Estudio Diagnóstico
de EBV en Argentina
1
Servicio Virus Oncogénicos, Laboratorio Nacional de Referencia de EBV,
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas - ANLIS "Carlos G.
Malbrán", Argentina. 2Team Operativo Gestión de Calidad, Instituto
Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS "Carlos G. Malbrán",
Argentina. 3Hospital de Pediatría "Prof. Dr. J. P. Garrahan", Ciudad de
Buenos Aires. 4Htal Italiano de Buenos Aires. 5Hospital El Cruce, Provincia
de Buenos Aires. 6Hospital Nacional “Prof Posadas”, Provincia de Buenos
Aires. 7Hospital Rossi, La Plata, 8Laboratorio Cibic, Rosario. 9Hospital
Durand, Ciudad de Buenos Aires. 10Laboratorio Central de Corrientes,
Ciudad de Corrientes. 11Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
de Rosario (CEMAR), Rosario.
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La determinación de la carga viral (CV) se aplica en el manejo de
enfermedades asociadas al virus Epstein Barr (EBV), como los
Desórdenes Linfoproliferativos Post-Trasplante (PTLD). Actualmente se
utilizan una diversidad de estrategias de CV, lo que impide la
comparación de los resultados obtenidos en diferentes laboratori1os.
Esto ha planteado la necesidad de realizar estudios multicéntricos que
permitan determinar niveles de CV indicativos de una conducta médica.
En 2012 surgió el primer Estándar Internacional de EBV-OMS (EBV-OMS).
En nuestro país se conformó el Grupo para el Estudio del Diagnóstico de
la Infección por EBV (Grupo EBV) con el fin de realizar estudios dirigidos
al establecimiento de un consenso en el diagnóstico del laboratorio. Así,
en 2015 se realizó un estudio multicéntrico para comparar los ensayos
de CV que reveló una alta variabilidad inter-laboratorio, por lo que se
continuó con acciones tendientes a armonizar las estrategias de CV.
El objetivo del trabajo fue calibrar en unidades internacionales (UI) los
ensayos de CV-EBV que se utilizan en nuestro país con fines clínicos e
iniciar la evaluación de su impacto.
El Laboratorio Nacional de Referencia de EBV (LNR) envió a 9
laboratorios del Grupo EBV una dilución del EBV-OMS. Cada laboratorio
aplicó un protocolo de calibración (Nº de diluciones, réplicas y días de
repetición) acordado con el LNR y estimó la CV-EBV utilizando sus propias
estrategias de extracción (Qigen, Roche, Zimo Research) y cuantificación
de EBV (LC Roche, Elitech Group, TIB Molbiol). El factor de conversión de
copias a UI (FC) se estimó utilizando la media aritmética (MA), media
geométrica (MG) o recta de regresión (RR). Para evaluar las
calibraciones, el LNR preparó y envió a 7 laboratorios paneles de 4
muestras de plasma, PL (n=2) o sangre entera, SE (n=5) conteniendo
diferentes cantidades de ADN de EBV. Cada laboratorio informó la CVEBV en copias/ml y UI/ml. Se calcularon estadísticos de posición y
dispersión e indicadores de desempeño. Para determinar el FC, 3
laboratorios aplicaron un protocolo de 12 determinaciones y se estimó
el FC por MA y 6 laboratorios, protocolos de 36 determinaciones y se
calculó el FC por MG 3o RR(3).
Las medias de las CV-EBV de los paneles de PL y SE expresadas en
copias/ml fueron mayores que en UI/ml, siendo el Z-score de los
participantes no mayor de 2. Los desvíos estándar del panel de PL
variaron entre 0,9 y 1,4 (copias/ml) ó 0,5 y 1,0 (UI/ml); en el panel de SE,
entre 0,2 y 0,5 (copias/ml) ó 0,5 y 0,9 (UI/ml).
En esta etapa, 8 laboratorios del Grupo EBV calibraron en UI sus
estrategias de CV-EBV.
Estos datos preliminares indicarían que la expresión de la CV-EBV en
UI/ml disminuiría la variabilidad inter-laboratorio en muestras de plasma
pero no de sangre entera.
La incorporación de la calibración en UI de CV-EBV en un mayor Nº de
laboratorios permitirá determinar el impacto en la variabilidad interlaboratorio.
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PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE
EPSTEIN BARR EN LA INFANCIA
Cabassi MV, Girard Bosch M C, Gonzalez S, Dietz M, Alegre M, Lasarte
P, Mascioni A, De Jesús S
HIAEP Sor María Ludovica.
Introducción. El virus de Epstein-Barr (VEB) afecta a la mayoría de los
humanos. Cuando la infección se produce en la infancia, ésta es,
habitualmente, asintomática; en los adolescentes, por el contrario, el
virus representa la causa más importante de mononucleosis infecciosa
(MI). La prevalencia de anticuerpos de tipo IgG para el VEB en la infancia
es un indicador del número de niños que llegarán a la adolescencia
susceptibles de padecer una MI. Dada la importante morbilidad de esta
entidad, este tipo de datos resultan útiles como punto de partida frente
al posible desarrollo de una vacuna y la determinación del esquema
adecuado de administración.
Objetivo. El objetivo de este trabajo es conocer la prevalencia de
anticuerpos específicos contra el EBV en una población de pacientes de
entre 2 y 10 años de edad.
Materiales y métodos. Se realizó un análisis retrospectivo y
observacional sobre la totalidad de las muestras con solicitud de
anticuerpos específicos para el EBV que se procesaron en la Sala de
Inmunoserología del Laboratorio Central del Hospital de Niños Sor María
Ludovica de La Plata, durante el período comprendido entre Noviembre

de 2014 y Mayo 2017. Todos los sueros contaban con la determinación
de anticuerpos anti cápside vírica de tipo IgM (VCAM) e IgG (VCAG)
mediante técnica de quimioluminiscencia en el equipo automatizado
Architect i1000®(Abbott), independientemente del resultado de la
prueba de anticuerpos heterófilos (Monotest).
Resultados. De las 2253 muestras procesadas, 1411 (62%)
correspondían a pacientes de entre 2 y 10 años de edad. Dentro de este
grupo etario, 992 muestras presentaron VCAG reactivo (70%) mientras
que 16 presentaron VCAM reactivo con VCAG no reactivo.
Conclusiones. La alta seroprevalencia encontrada en el presente trabajo
indica que un alto porcentaje de las infecciones por VEB ocurren en la
infancia, en concordancia con los datos reportados en países de similar
nivel socioeconómico. Es importante destacar que la alta carga de la
enfermedad por EBV se relaciona no sólo con la infección aguda, sino
también con la infección crónica y los riesgos de la misma en huéspedes
inmunocomprometidos, por este motivo el desarrollo de una vacuna
sigue siendo un importante objeto de estudio.
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DEL VIRUS BERMEJO EN UN CASO DE
SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS Y ROEDORES DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA
Sen C, Brignone J, Calderón G L, García J, Levis S
Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I.
Maiztegui" (INEVH-ANLIS).
El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) es una zoonosis asociada a
roedores que fue reconocida por primera vez en Argentina en la década
de 1990, siendo endémica en el país desde entonces.
Desde 2001 existen en la provincia de Formosa antecedentes de
personas con IgG positivas para hantavirus y en 2006 se determinó la
circulación del genotipo Laguna Negra (LNV) en esta provincia asociado
a un caso clínico. En un estudio retrospectivo, se confirmó por serología
un caso de SPH en Colonia Buena Vista, provincia de Formosa; esto
determinó la realización de un estudio de reservorios con captura de
roedores en los potenciales sitios de exposición del caso.
El objetivo del presente estudio es caracterizar genéticamente el
hantavirus circulante en roedores del género Oligoryzomys capturados
en Colonia Buena Vista y en el caso de SPH ocurrido en la misma
localidad.
La extracción de ARN viral se realizó a partir de una muestra de suero del
caso clínico de SPH utilizando la técnica basada en columnas de sílica gel
(QIAamp Viral RNA Mini Kit, Qiagen) y a partir de muestras de pulmóncorazón de 10 O. flavescens West, 2 O. fornesi y 1 O. nigripes mediante
el uso de la técnica de trizol-cloroformo. El ARN fue posteriormente
utilizado en la técnica de RT–PCR anidada en dos reacciones empleando
juegos de oligonucleótidos específicos que amplificaron un fragmento de
513 nt del segmento genómico M de 3 O. flavescens West y 2 O. fornesi.
La secuenciación de los productos amplificados fue realizada con la
técnica de dideoxinucleótidos terminales empleando un equipo ABI
PRISM 3100 DNA Analyzer (Applied Biosystems). La identificación
molecular de las especies se realizó mediante la secuenciación de un
fragmento del gen mitocondrial citocromo b.
El análisis filogenético empleando los métodos Neighbor-Joining e
Inferencia Bayesiana mostró que las 5 cepas identificadas en los
roedores y la cepa Hu79649 agrupan con otras cepas previamente
caracterizadas del genotipo Bermejo (BMJV) de la provincia de Salta pero
forman un subclado diferenciado. Cuando se analizan las identidades
nucleotídicas de las cepas estudiadas de la provincia de Formosa se
observa que la similitud entre estas cepas es mayor (96,8% - 98,9%) que
la observada con respecto a las cepas de BMJV de la provincia de Salta
utilizadas para la reconstrucción filogenética (89,4% - 92,6%).
El presente trabajo demuestra la circulación de una variante del BMJV
en la provincia de Formosa asociada a roedores del género Oligoryzomys,
que se suma a la circulación de LNV descripta previamente asociada a
roedores del género Calomys. Si bien estos resultados son preliminares,
las diferencias observadas entre las secuencias de BMJV de las provincias
de Formosa y Salta indican la necesidad de profundizar los estudios
moleculares y ampliar la información genética disponible.
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VCL 33
AUMENTO DE LA DETECCIÓN DE CARGA VIRAL DE VIH TRAS LA
IMPLEMENTACIÓN DE TUBOS PPT EN PACIENTES EN TRATAMIENTO
ESTABLE CON ANTIRRETROVIRALES Y CARGA VIRAL NO DETECTABLE
Gomez AG1, Sfalcin JA1, Seravalle A1, Piaggio N2, Bourlot IA3, Fay F1
1Laboratorio
Cibic, Rosario, Argentina. 2Laboratorio Indabi,
Gualeguaychú, Argentina. 3Hospital Centenario Gualeguaychú,
Argentina.
Introducción: La carga viral (CV) es el gold standard para el monitoreo
del tratamiento del VIH con antirretrovirales (TARV) permitiendo
controlar la adherencia y detectar la resistencia viral. Los tubos BD
Vacutainer Plasma Preparation Tubes (PPT) se utilizan como alternativa
a la toma de muestra en tubos de sangre entera con EDTA (SE+EDTA).
Éstos simplifican el transporte y la manipulación del plasma por
separación de la fracción celular a través de un gel de separación.
Numerosos artículos demuestran una correlación entre los resultados de
CV de HIV obtenidos en muestras tomadas en PPT vs. muestras tomadas
en tubos de SE+EDTA. La observación de un aumento en la detección de
blips (repuntes transitorios de CV) de un grupo de pacientes con
supresión viral, en TARV estable, sugirió un posible artefacto en la
detección del ARN viral.
Objetivo: Evaluar el aumento en la detección de CV de VIH en tubos PPT
vs tubos de SE+EDTA, cuando se utiliza el COBAS ampliprep/COBAS
TaqMan HIV-1 Test, v2.0.
Materiales y métodos: Se citaron 9 pacientes voluntarios en TARV
estable, con CV detectable reciente (08/16 al 04/17, valores entre 41 y
433 cop/ml) en muestras tomadas en tubo PPT, cuyos antecedentes de
CV eran no detectables en muestras tomadas en tubo de SE+EDTA. Se les
tomó simultáneamente sangre en tubos de SE+EDTA y en tubos PPT. Por
un lado, los tubos PPT se centrifugaron 20 minutos a 1000xg en el sitio
de extracción y luego fueron transportados al sitio de proceso de CV
donde se separó una alícuota de 1.2 ml de plasma (C1). Sobre los mismos
PPT se realizó una re-centrifugación de 20 minutos a 1000xg para tomar
una segunda alícuota de 1.2ml (C2). Por otro lado, los tubos de SE+EDTA
se centrifugaron 20 minutos a 1000xg para separar inmediatamente 2ml
de plasma en criotubos (C3). Se determinó la CV de VIH en las 3
condiciones con COBAS Ampliprep/COBAS TaqMan HIV-1 Test, v2.0,
siguiendo las especificaciones del fabricante.
Resultados: Se detectó CV en 9/9 muestras correspondientes a los tubos
PPT sin re-centrifugar (C1), con una media de 620 cop/ml, mientras que
las determinaciones correspondientes a las muestras tomadas en tubos
de sangre con EDTA (C3) y en tubos PPT re-centrifugados (C2), resultaron
no detectables (LLQ 20cop/ml) en 8/9 y 9/9 muestras, respectivamente.
Conclusión: Se confirmó un aumento en la detección de CV de VIH con
COBAS/Ampliprep COBAS TaqMan HIV-1 Test v2.0 del orden promedio
de 2,79 logs en muestras tomadas con tubos PPT. Esto posiblemente se
deba a la detección de ácidos nucleicos virales (ARN o ADN) asociados a
células. Este desvío puede ser resuelto mediante la re-centrifugación de
los tubos PPT inmediatamente antes de la separación del plasma,
permitiendo el uso de los mismos con esa recomendación. No realizar la
misma antes de la separación del plasma se traduce en un aumento de
los valores de CV detectables que, en pacientes con TARV estable, podría
interpretarse como falta de adherencia o inicio de resistencia al
tratamiento.

VCL 34
ESTUDIO DE LA ETIOLOGÍA DE LAS HEPATITIS AGUDAS EN CÓRDOBA:
SUMANDO EL DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E
Martínez Wassaf MG1,2, Pisano MB1,3, Elbarcha OC1,2, Ré VE1,3
1
Cátedra de Virología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Católica de Córdoba, Argentina. 2Área de Virología y Biología Molecular,
LACE Laboratorios, Córdoba, Argentina.
3Instituto de Virología “Dr. J.M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Las hepatitis virales son una de las enfermedades infecciosas más
comunes en el mundo y los virus de hepatitis A, B, C, D y E, el
citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr son los agentes virales
identificados como principales causantes. Sin embargo, la epidemiología
mundial ha cambiado desde la introducción de los programas de
vacunación anti-hepatitis A y hepatitis B, que han sido responsables de

la disminución de la incidencia de las infecciones agudas por estos virus.
Al mismo tiempo, el virus de hepatitis E (HEV) ha sido reconocido
globalmente como causa cada vez más importante de hepatitis aguda
pero en nuestra región es escasamente estudiado. En Córdoba se ha
demostrado una prevalencia de 4,4% en población general y se ha
detectado genoma viral en cerdos locales, aguas residuales y
recreacionales, evidenciando la circulación de HEV y potenciales fuentes
de infección para la población susceptible. El objetivo de este estudio fue
investigar la presencia de HEV en individuos adultos con sospecha clínica
de hepatitis aguda en Córdoba. Se tomaron 318 muestras de suero
provenientes de adultos que asistieron a LACE Laboratorios con
sospecha clínica de hepatitis aguda entre Marzo-2014 y Enero-2015. A
estos pacientes se les realizó la detección de IgM anti-hepatitis A (IgMHAV), antígeno de superficie del virus de hepatitis B (AgHBs), IgG antihepatitis C (IgG-HCV), IgM anti-citomegalovirus (IgM-CMV), IgM antivirus de Epstein-Barr (IgM-EBV) y anticuerpos antinucleares (ANA). A
todas las muestras se les determinó aspartatoaminotransferasa (AST),
alaninoaminotransferasa
(ALT),
fosfatasa
alcalina
(FAL),
gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) y bilirrubina directa, indirecta y total
(BD, BI y BT) por métodos colorimétricos (Roche® Diagnostics). De las 318
muestras estudiadas, 81 fueron positivas para AgHBs (25,47%), 4 para
IgM-HAV (1,26%), 33 para IgG-HCV (10,38%), 25 para IgM-EBV (7,86%),
36 para IgM-CMV (11,32%) y 47 para ANA (14,78%). Noventa y dos
muestras resultaron negativas para los 5 marcadores virales y el
marcador autoinmune, a las que se les realizó detección de IgM anti-HEV
y RNA HEV, resultando 4 positivas para IgM-HEV (4,3%) y todas negativas
para detección del genoma viral. Los valores de media (IC95%) del perfil
hepático de laboratorio de las 318 muestras fueron AST 91 UI/L (53-129),
ALT 82 UI/L (43-121), GGT 189 UI/L (117-261), FAL 375 UI/L (287-463),
BD 0.52 mg% (0.26-0.79), BI 0.66 mg% (0.28-1.05) y BT 1.14 mg% (0.521.77). Los resultados obtenidos muestran que en Córdoba la principal
causa de hepatitis es el HBV, seguido por las hepatitis autoinmunes y el
CMV, lo que destaca la importancia de estimular una mayor vacunación
para la hepatitis B. La detección de HEV en muestras negativas para
todos los marcadores estudiados resalta la necesidad de incluir y
expandir su detección en el diagnóstico de hepatitis agudas para ampliar
su conocimiento y determinar su impacto en la salud pública.
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EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR
DE INFLUENZA EN LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE INFLUENZA
Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
Czech A, Avaro M, Benedetti E, Russo M, Campos A, Machicado E,
Pontoriero A, Baumeister E
ANLIS - Carlos Malbran.
El Centro Nacional de Influenza(CNI), Laboratorio Nacional de Referencia
de influenza y otros virus respiratorios(LRNIVR) participa en el Programa
de Evaluación de Externa de la Calidad(EQAP) del CDC de EEUU, para la
detección de los virus influenza por RTPCR en tiempo real(rtRTPCR). En
el año 2015 recibió y resolvió un panel de 10 muestras incógnitas(m) del
EQAP con un 100% de efectividad. Este panel, conteniendo virus
influenza A(H1N1)pdm09, A(H3), A(H3)v, A(H5), A(H7), virus influenza B
y una muestra negativa fue distribuido, por primera vez, a 6 laboratorios
seleccionados de la Red Nacional de influenza y otros virus
respiratorios(RNIVR). Para la detección del virus influenza A, se utilizaron
primers y sondas que amplifican una porción del gen matriz(M) y para el
virus influenza B, del gen de la nucleoproteína(NP). 5/6 laboratorios
fueron capaces de identificar correctamente el gen M del virus influenza
A en todas las m. 1 de los laboratorios obtuvo un falso negativo en 1/7
muestras que contenían el virus influenza A. El 100% de los laboratorios
identificaron correctamente el virus influenza B y la muestra negativa.
5/6 laboratorios tienen la capacidad de subtipificar el virus de influenza
A(H1N1)pdm09, A/H3 y A/H3v y 1/6 laboratorios, el virus influenza A/H5.
Para la subtipificación de A(H1N1)pdm09, 5/5 laboratorios utilizaron la
detección del gen A/H1pdm09 y 4/5 el gen A/NPpdm09. 3/5 de los
laboratorios, que fueron capaces de subtipificar el virus influenza A,
tuvieron dificultad en resolver la m que contenía el virus influenza A/H3v,
2 por falla en la interpretación de los resultados obtenidos y 1 por
obtener un resultado falso negativo. En la resolución de la m que
contenía el virus influenza A/H7, 2/5 laboratorios que no tienen la
capacidad de subtipificarlo, interpretaron e informaron incorrectamente
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el resultado obtenido en la rtRTPCR. El desempeño de los 6 laboratorios
participantes en el EQAP fue aceptable. La participación en este control
externo de calidad fue una nueva oportunidad para evaluar la calidad del
diagnóstico de influenza en nuestro país. El CNI observó una falla en la
interpretación de los resultados en los virus de influenza que son de baja
circulación. Debido a este inconveniente, el CNI asesoró y proporcionó
material de lectura a los miembros de los laboratorios de la RNIVR para
mejorar la calidad del diagnóstico. Los resultados obtenidos indican que
el país dispone de una red de laboratorios de vigilancia nacional con una
sensibilidad adecuada para la detección de los virus influenza A y B, que
garantiza la calidad de diagnóstico de las muestras respiratorias que se
procesan anualmente. La RNIVR proporciona información
epidemiológica al día, relevante para el país, contribuyendo a la decisión
anual de la vacuna contra la influenza y a la detección temprana de
nuevas variantes virales que podrían surgir causando epidemias o brotes
con potencial pandémico.

VCL 36
CITOMEGALOVIRUS EN NIÑOS CON SOSPECHA DE INFECCIONES
CONGÉNITAS. PARAGUAY PERIODO 2015 -2017
Portillo C, Samudio R, Ramos P
Laboratorio Portillo, Asunción. Paraguay.
El Citomegalovirus (CMV)es el principal agente de infección congénita en
el mundo,con una prevalencia de entre 0.5 y 2.4% de los recién nacidos
vivos, causando discapacidad permanente, primera causa de hipoacusia
neuro-sensorial (HNS) no genética y retraso psicomotor. Los síntomas de
infección son diversos: bajo peso al nacer, hepato -esplenomegalia,
trombocitopenia, microcefalia y trastornos neurológicos. La técnica
diagnóstica de elección consiste en la detección del virus en orina dentro
de las 2 a 3 semanas de vida con el cultivo rápido Shell vial(SV),limitada
debido a la necesidad de viabilidad, laboriosa y compleja. La técnica de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) surgió como una alternativa
válida, con buen nivel de sensibilidad aunque la detección del genoma
viral no implique replicación viral. La importancia de la detección
temprana y precisa, radica en que el tratamiento con ganciclovir
intravenoso durante 6 semanas previene el desarrollo de hipoacusia
progresiva en los niños con infección congénita sintomática por CMV.
Objetivo: Identificar el Citomegalovirus por PCR, en niños de 0 a 12
meses de vida con la sospecha de infección congénita, internados en
diferentes Servicios de salud del Departamento Central del país.
Materiales y Métodos: Diseño: descriptivo, corte transversal de Enero
del 2015 a Mayo de 2017. Metodología: Se utilizaron muestras de sangre
periférica recolectadas con EDTA de niños internados de 0 a 12
meses,con sospecha clínica de infección congénita por CMV. La
extracción del ADN se realizó de acuerdo al fabricante Promega®,
seguido de una PCR en tiempo real, protocolo descrito por Casa I y col.
en 1999 con modificaciones,que detecta producto de 78 pb,Rotor
Gene®.
Resultados: Se incluyeron 146 muestras de sangre para PCR en tiempo
real: 109 fueron de 0 a 2 meses, 14 de 3 a 5 meses, 7 de 6 a 8 meses, 10
de 9 a 12 meses y 6 sin datos. Niñas fueron 74, 69 niños y 3 sin datos; 96
de Hospital C. IPS, 46 de Hospitales del Ministerio de Salud y 4 de
Privados. En 62 muestras (42%)se detectaron el ADN viral del CMV;38 %
en niñas, 48% niños y un 16,4 % del rango etario de 0 a 2 meses. Cuadros
clínicos fueron: Prematuros en 16,4 %; Dificultad respiratoria y
Neumonía:8,20%;ICTericia,
Hepato-esplenomegalia,Anemia
y
antecedente de transfusión:8%; trastornos hematológicos, cardiopatía,
desnutrición: 1%; microcefalia: 0,68. Otros indeterminados:13%.
Conclusión: Se confirmó en Paraguay infección congénita por CMV por
PCR en tiempo real en 42 % de niños con sospecha clínica, 38 % fueron
RN de entre 0 a 2 meses de vida y 16,4% prematuros. Este 38% coincide
con la literatura, periodo de mayor excreción viral. La PCR resulto ser útil,
detectando solo 42%, probablemente porque la viremia es oscilante en
muestra de sangre. No se pudo demostrar su sensibilidad y especificidad,
ya que en este estudio no se realizó el cultivo rápido (SV) del virus en la
orina.
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GENOTIPIFICACIÓN DEL VIRUS DENGUE-1 CIRCULANTE EN LA
PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA, 2017
Fabbri C M1, Baricalla A1, Feroci M1, Lejona S2, Anchart E3, Dip G4, Luppo
V1, Levis S1, Morales M A1
1Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I.
Maiztegui”-INEVH- ANLIS. Pergamino. Buenos Aires. Argentina.
Monteagudo 2510. inevhmaiztegui@anlis.gov.ar 2Laboratorio CEMAR –
Área Biologia Molecular y Celular – Municipalidad de Rosario. 3Ministerio
Salud Pcia de Santa Fe. 4Dirección de Bioquímica – Municipalidad de
Rosario.
Introducción. El dengue constituye un problema de salud creciente en
nuestro país desde 1996. Hasta el 17 de junio de 2017 (SE 24) se
registraron 6779 casos sospechosos y 238 casos confirmados de
infecciones por virus dengue serotipo1 (DENV-1) en las provincias de
Formosa, Santa Fe, Buenos Aires y Chaco. Los brotes de la Provincia de
Buenos Aires, Santa Fe y Chaco se caracterizaron por una transmisión
localizada. En la SE 11 se confirmó la circulación de DENV-1 en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, registrándose hasta la SE 24, 99 casos
autóctonos entre confirmados y probables. Resultados previos
demostraron que las cepas de DENV-1 circulantes en Argentina entre
1997 y 2016, correspondieron al Genotipo V, con la introducción de
diferentes linajes que evidenciaron la diversidad genética de las cepas
circulantes en el país.
Objetivo. El objetivo del presente trabajo fue determinar el genotipo de
DENV-1 circulante en Rosario durante 2017.
Metodología. En el Laboratorio Nacional de Referencia (INEVH) se
procesaron muestras de suero de casos de dengue ocurridos en 2017,
con resultados positivos por qRT-PCR y/o detección de antígeno NS1
para dengue en pruebas realizadas en el laboratorio CEMAR. Se
utilizaron las técnicas de qRT-PCR y aislamiento viral en la línea celular
C6/36 para la corroboración del serotipo. Se realizó secuenciación
genética de un fragmento de 2000 pb, amplificándose el gen completo
que codifica para la proteína de la envoltura (E) y un fragmento del gen
que codifica para la proteína precursora de la membrana (prM). Las
secuencias obtenidas se compararon con otras cepas aisladas
previamente en Argentina y con cepas de DENV-1 de diferentes
genotipos y áreas geográficas disponibles en el GenBank. El alineamiento
fue realizado empleando el método de Clustal-W implementado en el
programa BioEdit. Se realizó análisis filogenético por el método de
Neighbour Joining y análisis Bayesiano para la caracterización del
genotipo.
Resultados. Se estudiaron 5 cepas de DENV-1, procedentes de Rosario.
El análisis filogenético realizado sobre 1485 nucleótidos mostró que las
cepas de DENV-1 con circulación autóctona durante 2017
correspondieron al genotipo V, más relacionadas filogenéticamente a las
cepas que circularon en las provincias de Buenos Aires y Misiones
durante 2016. La comparación de nucleótidos entre las cepas que
circularon en 2017 y las que circularon entre 2002-2017 en Argentina
arrojaron valores de identidad nucleotídica de 99.8 % y 97-99.1%
respectivamente.
Conclusiones. Se ha detectado el genotipo V de DENV-1 en todas las
cepas estudiadas. Este genotipo ha sido el más prevalente en el
continente americano en los últimos 40 años. La dinámica de DENV-1 en
Argentina se ha caracterizado por introducciones, expansión geográfica
y/o movimientos, interrupción de la transmisión en períodos interepidémicos y reintroducciones con desplazamientos de distintos linajes,
similar a lo que sucede en el resto de los países de Latinoamérica
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DIVERSIDAD INTRA-HOSPEDERO DE DENGUE VIRUS SEROTIPO 2 EN
PACIENTES CON DIFERENTES MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Torres M C1, Lima De Mendonça M C1, Loriere E S2, Sakuntabhai A2,
Bispo De Filippis A M1
1Laboratorio de Flavivirus, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil.
2Unidad de genética functional de enfermedades infecciosas, Instituto
Pasteur, Paris, Francia.
La fiebre del dengue es la enfermedad transmitida por arbovirus de
mayor impacto en el mundo en términos de morbimortalidad. En Brasil,
los casos de dengue son reportados desde la década del 80 y
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actualmente la enfermedad es hiperendémica con cuatro serotipos del
virus del dengue (DENV1-4) circulando en el país. Los DENV son virus de
ARN que se comportan como cuasi-especies dentro de cada huésped. El
genotipo asiático-americano de DENV-2 ha estado circulando en el
estado de Rio de Janeiro desde 1990. Las manifestaciones clínicas de la
infección por DENV varían desde la fiebre clásica hasta el dengue grave,
provocando un gran impacto en la salud pública para el país. Sin
embargo, los factores virales que contribuyen a la patogénesis grave
continúan siendo desconocidos.
En este contexto, se analizó la diversidad genética intra-hospedero de
DENV-2, con el fin de determinar su posible correlación con las
manifestaciones clínicas de la enfermedad.
Se estudiaron 27 muestras de sueros positivos para DENV-2 del período
1999-2011, obtenidas de pacientes del estado de Río de Janeiro, con
cuadros clínicos clasificados como dengue (48%), dengue con señales de
alarma (33%) y dengue grave (19%). Se secuenciaron los genomas
completos del virus utilizando un enfoque libre de amplicón, en el
sistema de secuenciación Illumina NextSeq500, y posteriormente se
determinaron las variantes de nucleótido único (SNV) y sus frecuencias
para cada muestra. Fueron calculados como medidas de diversidad viral
los índices de diversidad nucleotídica Pi y de la entropía de Shannon (Sn).
Todas las muestras analizadas correspondieron al genotipo
asiático/americano de DENV-2. En esta cohorte, los casos con dengue
grave presentaron índices de diversidad levemente menores (Pi=4,8x104
, Sn=5,2x10-4) que los casos clásicos con o sin señales de alarma
(Pi=7,7x10-4, Sn=1,1x10-3). Se observó que los casos de dengue grave
presentan espectros de mutantes con menor número de SNV ( =31), y
mayor frecuencia para cada SNV ( =14%), mientras que los casos de
dengue clásico con o sin señales de alarma muestran más variabilidad
representada por múltiples SNV diferentes ( =103 y
=75,
respectivamente) con una baja frecuencia para cada una de ellas ( =7,5%
y =4,8%, respectivamente). Del total de SNV no sinónimas (SNV-NS)
reportadas en esta cohorte, 29% (n=275) se encontraron
repetitivamente entre las muestras (de 8 a 60%). Sin embargo, 227/275
SNV-NS estaban ausentes en los casos de dengue grave, lo que podría
sugerir que las mismas no estén involucradas en la patogénesis grave por
DENV-2. El papel de cada una de estas mutaciones minoritarias en la
evolución de la enfermedad grave por DENV requiere de investigación
adicional. Los resultados generados en este estudio contribuyen a la
comprensión de la dinámica viral del DENV-2 y destacan la necesidad de
nuevos estudios para elucidar definitivamente la relación entre las
subpoblaciones virales con la patogénesis de la infección.

VCL 39
SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS - DISTRIBUCIÓN DEL
GENOTIPO HU39694 EN ARGENTINA Y ESTUDIO DE SU RESERVORIO
Brignone J, Sen C, Calderón G, Martin M L, Garcia J, Levis S
INEVH "Dr. Julio I Maiztegui".
El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) es una zoonosis grave
asociada a roedores que fue reconocida en las Américas desde 1993. En
Argentina, se han reconocido diferentes genotipos virales de hantavirus
(género Orthohantaviridae, familia Hantaviridae) causantes de SPH en
14 provincias. En la provincia de Buenos Aires la mayoría de los casos de
SPH están asociados a las variantes Lechiguanas, Central Plata, ambos
con reservorio en Oligoryzomys flavescens; y al genotipo HU39694,
caracterizado inicialmente de un único caso de SPH de la provincia de
Buenos Aires en 1998, cuyo reservorio se desconoce. En 2016 se
confirmaron los dos primeros casos autóctonos de SPH en la provincia
de Tucumán, asociados al genotipo HU39694.
En junio de 2017, se registra nuevamente un caso clínicamente
compatible con SPH y confirmado por serología en Tucumán; mujer de
53 años, docente rural, sin antecedente de viajes previos y evolución
favorable.
El objetivo del presente trabajo es determinar el genotipo infectante del
caso clínico de Tucumán e identificar el/los reservorios involucrados en
la transmisión del genotipo HU39694; mediante el análisis de roedores
capturados en Tucumán y Buenos Aires relacionados a casos de SPH.
Se estudiaron las muestras de roedores capturados en Tucumán por
ELISA IgG utilizando antígeno Maciel.
Se realizó la extracción del ARN viral de la muestra del caso humano y de
las muestras seleccionadas de 6 O. flavescens de diferentes localidades

de Buenos Aires con serología positiva para hantavirus, utilizando la
técnica de trizol-cloroformo. Se amplificaron por RT-PCR dos fragmentos
de los segmentos genómicos S (377 nt) y M (283 nt). La secuenciación se
realizó empleando un equipo ABI PRISM 3100 DNA Analyzer (Applied
Biosystems). El análisis filogenético se realizó mediante Inferencia
Bayesiana.
La identificación molecular de las especies se realizó mediante la
secuenciación de un fragmento del gen mitocondrial citocromo b.
La detección de anticuerpos IgG de los roedores de Tucumán resultaron
todas negativas.
Se secuenciaron los productos de PCR obtenidos de los O. flavescens de
Buenos Aires y del caso humano de SPH de Tucumán y se compararon
con otras secuencias de hantavirus. Para los 2 segmentos estudiados, las
secuencias del caso agruparon con 2 secuencias caracterizadas de
pacientes de SPH (Tucumán 2016) y estas a su vez agruparon con
secuencias de HU39694 de casos de SPH provenientes de Buenos Aires y
de O. flavescens secuenciados.
Las similitudes nucleotídicas observadas entre las cepas de Tucumán (S:
99,5% y M: 98,9%) fueron mayores que las observadas entre estas y las
cepas de Buenos Aires (S: 96,8%-98,1% y M: 96,5%-97,9%).
Los resultados permiten confirmar que la paciente fue infectada por
HU39694. La identificación molecular de los roedores capturados en
Buenos Aires confirman a O. flavescens east como reservorio del virus
HU39694 en dicha provincia, siendo necesarios más estudios para
identificar su reservorio en Tucumán.
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DINÁMICA DEL NIVEL DE ADN DE HIV EN NIÑOS INFECTADOS
PERINATALMENTE DURANTE UN PERIODO DE SUPRESIÓN VIROLÓGICA
PROLONGADA: IMPACTO DEL TIEMPO DE INFECCIÓN AL MOMENTO
DEL CONTROL VIROLÓGICO SOBRE EL TAMAÑO DEL RESERVORIO DE
HIV
Moragas M1, Distefano M1, Mecikovsky D2, Arazi Caillaud S2, Bologna
R2, Aulicino P1, Mangano A1
1Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, Laboratorio de
Biología Celular y Retrovirus-CONICET, Unidad de Virología y
Epidemiología Molecular, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2Hospital
de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, Servicio de Epidemiología e
Infectología, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Introducción: El inicio muy temprano de la terapia antirretroviral (TARV)
demostró mejoras significativas en la morbi-mortalidad de niños
infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (HIV). Sin embargo,
la erradicación del HIV por parte del TARV no es posible, inclusive en
niños infectados perinatalmente que iniciaron TARV en las primeras
horas de vida. Esto se debe, principalmente, al establecimiento de
formas replicativas del HIV en células de larga vida dentro del huésped,
las cuales se denominan reservorios virales.
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la dinámica de los
reservorios del HIV en niños infectados perinatalmente que presentaron
cargas virales plasmáticas (CV) indetectables (supresión virológica -SV-)
durante varios años.
Metodología: El estudio consistió en un modelo de cohorte
retrospectiva donde se incluyeron 37 niños infectados perinatalmente
con HIV que presentaron al menos durante 4 años y de forma sostenida
SV. Se agruparon los niños de acuerdo al tiempo de infección en el cual
comenzaron la SV: ≤1,5, >1,5 – 4 y >4 años. La dinámica de los reservorios
del HIV se estimo en células mononucleares totales (CMT) a partir de la
cuantificación del nivel de ADN de HIV total asociado a células (ADN HIV)
y de la frecuencia de la forma episomal del HIV denominada círculos de
2-LTR. Ambos marcadores fueron determinados mediante PCR en
tiempo real semi-anidada usando sondas Taqman, y estudiados
longitudinalmente mediante modelos lineales mixtos y regresión
logística, respectivamente.
Resultados: La carga de ADN HIV decayó significativamente durante los
primeros 2 años de supresión virológica [-0,26 (IC 95%: -0,43 a -0,09)
log10 copias por millón (cpm) de CMT/año], seguido por un descenso
más lento hasta alcanzar una meseta entre los 2 y 4 años de SV [-0,06 (CI
95%: -0,15 a 0,55) log10 cpm CMT/año]. El descenso inicial de ADN HIV
tendió a ser mayor en los niños que alcanzaron la SV durante 1,5 años de
infección, en comparación con aquellos que lo hicieron entre >1,5 y 4
años de infección, y después de los 4 años de infección: -0,51 (CI 95%: -
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0,94 a -0,07), -0,35 (CI 95%: -0,83 a 0,14), y -0,21 (CI 95%: -0,39 a -0,02)
log10 cpm CMT/año, respectivamente. En paralelo, la frecuencia de
círculos de 2-LTR decayó significativamente desde un 82,9% antes de la
SV hasta un 37,5% a los 2 años de SV, y hasta un 28,1% a los 4 años de
SV (P=,0009).
Conclusión: Estos resultados sugieren que el establecimiento de los
reservorios del HIV es limitado en aquellos niños infectados
perinatalmente que logran suprimir efectivamente el virus en plasma
durante el primer año y medio de infección. Por lo tanto, estos hallazgos
refuerzan el beneficio clínico asociado al inicio muy temprano de TARV,
para el cual es impresindible un diagnóstico del HIV precoz.
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RESULTADOS DE LA VIGILANCIA LABORATORIAL EN EL PRIMER BROTE
POR VIRUS CHIKUNGUNYA (CHIKV) EN ARGENTINA, SALTA 2016
Luppo VC1, Morales MA1, Garay ME2, García Campos F2, Rangeon G2,
Fabbri CM1, Varela T3, Giovacchini C3, Herrera P2, Filomarino, N2,
Heredia V2, Levis S1, Enría D A1
1Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humana, “Dr Julio I:
Maiztegui”, Pergamino. ANLIS. Buenos Aires. Argentina. Monteagudo
2510. 2Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta;
Laboratorio de Referencia Provincial de Salta, Hospital “Señor del
Milagro”. 3Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la
Nación.
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DETECCIÓN
DE
VIRUS
RESPIRATORIOS
EN
ONCOHEMATOLÓGICOS
Acosta V C, Tapponier G, Filardi F, Garbini C, Cabral G
Hospital Nacional "Profesor A. Posadas”.

Introducción El virus Chikungunya (CHIKV) es un arbovirus, familia
Togaviridae, género Alphavirus. A partir del año 2011 se encuentra activa
su vigilancia en la Argentina, inicialmente centrada en el Laboratorio
Nacional de Referencia (LNR- INEVH) por la limitada disponibilidad de
reactivos. El estudio de viajeros que regresaron enfermos al país en el
período 2014-2015 permitió el aislamiento de cepas virales de CHIKV,
posibilitando la implementación del test confirmatorio de Neutralización
(PRNT90), la producción de antígenos para serología y el establecimiento
de materiales positivos de referencia para técnicas moleculares,
metodologías que fueron transferidas a los laboratorios provinciales. En
la SE8 de 2016 se confirmó por primera vez circulación autóctona de
CHIKV en la Argentina, en la provincia de Salta y Jujuy.
Objetivo: Describir los hallazgos del laboratorio virológico en la primera
circulación autóctona de CHIKV en Salta, 2016.
Metodología: Las muestras de casos sospechosos de infección por CHIKV
fueron inicialmente procesadas en el Laboratorio Pcial de Salta y un
porcentaje de las mismas fueron confirmadas y caracterizadas en el
INEVH. Las muestras de suero de menos de 8 días de evolución fueron
procesadas por qRT-PCR CHIKV y las de 4 o más días, por MAC-ELISA “in
house” para detección de IgM específica, siguiendo el algoritmo
laboratorial establecido. Un porcentaje de muestras con qRT-PCR
positivas fueron inoculadas en la línea celular VERO clon 76 para intentar
el aislamiento viral en el laboratorio BSL3 del LNR. Se realizó la
secuenciación nucleotídica de un fragmento del gen E1 (650pb)
utilizando primers específicos para CHIKV. Las secuencias se compararon
con otras del Genebank de diferentes genotipos y regiones geográficas.
Se alinearon por el método de Clustal-W con el programa BioEdit. Los
análisis filogenéticos se realizaron mediante método Bayesiano y
Neighbour Joining.
Resultados: Se estudiaron en la provincia de Salta un total de 1032 casos,
de los cuales 327 fueron autóctonos confirmados, pertenecientes a 12
localidades provinciales. Se enviaron al INEVH 102 muestras de sueros
para control de calidad, de las cuales 32 (31.4%) fueron positivas por real
time CHIKV (1/32 discordante: INEVH +/Salta -) y 28 (27.45%) positivas
por ELISA IgM CHIKV (2/28 eran qRT-PCR positivos CHIKV). Fue posible
aislar 5/32 cepas en el INEVH a partir de las muestras con PCR positivas.
El análisis filogenético permitió identificar el genotipo AsiáticoAmericano en las cepas estudiadas.
Conclusión: La red de laboratorios de Arbovirus en Argentina detectó y
caracterizó oportunamente el primer brote de CHIKV ocurrido en la
provincia de Salta en 2016. Esto pone de manifiesto la importancia de
fortalecer la capacidad de los laboratorios de la red a través de la
transferencia de herramientas diagnósticas que permitan generar
información pertinente para la prevención y control de estas patologías
en el país.

PACIENTES

Los virus respiratorios (VR) son importantes causas de morbilidad y
mortalidad en pacientes oncológicos. Los objetivos de este estudio
fueron evaluar prospectivamente la frecuencia, morbilidad y gravedad
de la IRA en pacientes oncológicos ambulatorios e internados y analizar
la utilidad clínica del diagnóstico.
Materiales y métodos: Población: niños ambulatorios e internados
asistidos en el Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica entre la SE 1-25
del 2017. Muestras: aspirados e hisopados nasofaríngeos de niños
oncohematológicos. Sólo se incluyen muestras del mismo paciente si
corresponden a distintos episodios. Métodos: Se utilizó
Inmunofluorescencia directa (IFD) y RT-PCR en tiempo real (RT-PCR) (Kuri
et al 2011) para detectar Virus Sincicial Respiratorio (RSV); adenovirus
(ADV), parainfluenza 1, 2 y 3 (PINF 1, 2, 3); Influenza A y B (FLU-A; FLU-B)
y metapneumovirus (MPV). Para el diagnóstico de Rinovirus (RV),
Enterovirus, Coronavirus (CoV) y Bocavirus (BoV) se usó PCR multiplex
(Coiras et al 2004). Se obtuvieron los datos clínicos del Servicio de
Hemato-Oncología Pediátrica. Para el análisis de los datos se utilizó χ 2 o
Test exacto de Fisher para las variables discretas y las variables continuas
se compararon utilizando el test U de Mann Whitney o la prueba de
Wilcoxon, según correspondía.
Resultados: Se recibieron 90 muestras de 48 pacientes oncológicos con
edades comprendidas entre 4 y 216 meses (mediana: 48). La IFD fueron
positivas 15 muestras. Por NAT resultaron positivas 60. La frecuencia de
detección fue: RSV: 9; ADV: 4; MPV: 2; PINF: 4; FLU-A: 10; FLU-B:1; RV:
32; CoV: 2, BoV: 6. En 9 muestras hubo codetecciones. Se analizaron los
datos clínicos de 37 pacientes: 22 LLA; 7 LMA; 7 con tumores y 1
neutropenia cíclica. Las presentaciones respiratorias fueron: 28 IRA altas
y 9 neumonías Las pacientes se encontraban en fase de consolidación:
10; inducción: 4; mantenimiento: 8; recaída: 6 y sin tratamiento: 6.
Recibían corticosteroides: 7; 8 tenían neutrófilos <500/μL. En 9 pacientes
hubo coinfección bacteriana. Requirieron asistencia respiratoria
mecánica 5 pacientes, 4 de ellos con diagnóstico de neumonía. Se
requirió internación en el 67 % de los episodios (96% en sala general y
2% UTI) con una mediana de estadía de 6 días en sala y de 36 días en
cuidados intensivos. Ningún paciente estaba vacunado para influenza.
Conclusiones: Se destaca la importancia de detectar agentes etiológicos
virales en esta población de alto riesgo usando con técnicas moleculares,
que permiten además de incrementar la positividad 4 veces con respecto
a IFD; detectar virus como RV; CoV y BoV que no podrían ser
identificados por métodos convencionales. Los pacientes con detección
única de RV; CoV o BoV presentaban IRA alta. No se pudo asociar la
detección viral al tipo de neoplasia ni a la fase del tratamiento oncológico
ni al uso de corticosteroides.
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ANÁLISIS DE LOS SEROTIPOS CIRCULANTES DE VIRUS DENGUE ENTRE
LOS AÑOS 2010 Y 2017 EN PACIENTES DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Sosa D; Peker L; Gallo Vaulet L; Entrocassi C; Bertani Marin E; Rodríguez
Fermepín M
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Depto.
Bioquímica Clínica, Cátedra de Microbiología Clínica.
Introduccion. El virus Dengue pertenece a la familia Flaviviridae y se
clasifica en 4 serotipos: 1, 2, 3 y 4. DEN2 Y DEN3 se asocian a la mayor
cantidad de casos graves y de fallecimientos. En nuestro país, según
datos oficiales, DEN1 es el serotipo más prevalente.
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La serotipificación viral es de gran importancia para el monitoreo en la
introducción de nuevos serotipos a un área en estudio a lo largo del
tiempo.
Objetivos. Describir la experiencia en la detección y serotipificación del
virus Dengue en muestras de pacientes estudiados como casos
sospechosos en el Hospital de Clínicas José de San Martín entre 2010 y
2017 inclusive.
Metodologia. Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de los
casos sospechosos de Dengue entre 2010 y abril 2017 inclusive. Las
muestras de sangre remitidas al laboratorio fueron estudiadas mediante
una PCR en tiempo real comercial (Primer Design) para la detección de
ARN viral; las positivas fueron analizadas mediante nested-PCR para
asignar serotipo. Se analizó el lugar de procedencia y serotipo viral de los
casos confirmados.
Resultados. Entre los años 2010 y 2015 todas las muestras estudiadas
fueron no detectables para ARN del virus dengue, con excepción del
2013 donde se analizaron 4 muestras, 3 de ellas detectables para DEN2.
Todos los pacientes residían en Buenos Aires y 2 habían viajado
previamente a Paraguay y Colombia. En 2016 se registró un brote con 59
casos confirmados de 145 casos sospechosos estudiados. De ellos, 55
eran DEN1 (93,2%), 2 DEN2 (3,4%) y 2 no pudieron tipificarse. El 47,3%
de los pacientes con DEN1 residían en CABA y el 26,3% en Gran Buenos
Aires (GBA), todos sin registro de viajes. El restante 18,2% de los casos
DEN1 había viajado a provincias y 7,3% al exterior del país. Entre los
casos DEN2, uno provenía de Perú y el otro no tenía datos
epidemiológicos registrados.
En 2017 se estudiaron 22 casos, 1 detectable para DEN3 proveniente de
Perú y otro DEN1, de GBA sin viajes previos.
Conclusiones.Entre 2010 y 2015 inclusive, el número de casos
sospechosos estudiados fue bajo. Los 3 casos confirmados en 2013
fueron DEN2: 2 importados y uno autóctono de GBA. En contraste con el
brote de 2016 donde el 93,2% fue DEN1, mayormente autóctono de
CABA y GBA (70,9% respecto al 25,5% de casos importados). Esto
demuestra una circulación casi exclusiva de dicho serotipo en nuestra
área en estudio, coincidiendo con lo reportado por Ministerio de Salud.
Los resultados observados estos 7 años corroboran la presencia de
circulación viral en nuevas regiones y la necesidad de reforzar las
medidas en salud públicas y la vigilancia epidemiológica con el fin de
detectar la presencia de nuevos serotipos en nuestra área de estudio.
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DIAGNÓSTICO DE POLIOMAVIRUS JC- EXPERIENCIA DE 10 AÑOS
Bonaventura R, Martínez L M, Mariotti Y A, Freire M C
1 Servicio de Neurovirosis, INEI, ANLIS "C. G. Malbrán.
El Poliomavirus humano JC es ubicuo y presenta una seroprevalencia en
adultos del 80%. La infección primaria ocurre en la niñez, luego el virus
establece latencia principalmente en riñón. Ante alteraciones en la
inmunidad celular el virus puede reactivarse cambiando su tropismo y
diseminándose al sistema nervioso central donde infecta selectivamente
los oligodendrocitos, produciendo lesiones en la sustancia blanca, lo que
deriva en Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP). La
inmunosupresión asociada a la infección por VIH es la enfermedad de
base en un 85% de los casos de LMP, aunque también se observa en
pacientes con inmunosupresión de otra índole. Se estima que un 5% de
la población con VIH desarrolla LMP y un 90% de éstos tiene un
desenlace fatal dado que no existe tratamiento antiviral disponible.
Recientemente se ha descripto que dicho porcentaje se ha reducido al
50% desde el uso de tratamientos antirretrovirales efectivos.
El objetivo de este trabajo es describir la experiencia en el diagnóstico
de virus JC en nuestro laboratorio, entre los años 2006 y 2016.
En dicho período se han estudiado un total de 895 casos con patología
neurológica para virus JC mediante una técnica de Nested-PCR dirigida a
una porción del antígeno T. Se obtuvieron resultados positivos en
92(10%), el 99% presentó como enfermedad de base inmunosupresora
la infección por VIH, el 51% fue de sexo masculino, y con edades entre
19-67 años (media 39 años). La sospecha clínica principal fue LMP en el
65% (en los casos restantes se solicitó realizar diagnóstico diferencial con
otras patologías) y el tiempo de evolución mayor a 4 semanas en el 71%.
Sólo el 24% se encontraban en tratamiento con antirretrovirales, el nivel
de CD4+ promedio fue de 120 cel/mm3 y la carga viral de log 4 copias/ml.

A partir del año 2009 se observó un aumento en la demanda de este
diagnóstico en nuestro laboratorio, siendo el número de casos
estudiados similares anualmente hasta 2014, y, en los últimos dos años
del período estudiado, se ha incrementado nuevamente.
Los casos positivos se hallaron relacionados con avance de la
enfermedad por VIH en ausencia de tratamiento, con el consecuente
deterioro en la respuesta inmune.
Dados los resultados obtenidos, para optimizar los recursos en el
laboratorio, es recomendable realizar el diagnóstico de JC solo si:
-el paciente es VIH positivo (o posee alguna inmunosupresión de base).
-se han obtenido resultados negativos para los principales agentes
etiológicos de patologías neurológicas.
-se observan imágenes compatibles con LMP en RMN o TAC.
-no se observa respuesta al tratamiento implementado (ej.
Toxoplasmosis).
Por último, en caso de una alta sospecha de LMP con un resultado de JC
negativo, habiendo descartado otros agentes y realizado los estudios
complementarios necesarios, habría que realizar el diagnóstico
diferencial con el Poliomavirus humano BK, que, con mucha menor
frecuencia, causa también esta patología.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARAMYXOVIRUS: VIRUS SINCICIAL
RESPIRATORIO, METAPNEUMOVIRUS Y PARAINFLUENZA EN NIÑOS
CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
Zárate K, Cabello C, Diaz D, Ambrosio J, Tirado R.
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina.
UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorio Biología
del Citoesqueleto CP 04510. México, D.F. México.
En México, las infecciones de las vías respiratorias bajas (LRTI) son un
grave problema de salud. Son una de las causas más importantes de
morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años. La
epidemiología molecular y la etiología viral de las infecciones
respiratorias agudas son limitadas en nuestro país. No hay datos sobre la
frecuencia y los patrones de circulación de los diferentes virus
respiratorios humanos. Tres de los agentes patógenos virales más
comunes asociados al ITRI son el Virus Respiratorio Sincicial (VSR), los
Virus de Parainfluenza (PIV), el Metapneumovirus (MPV). Los objetivos
de este estudio son aislar, detectar e identificar estos virus por RT-PCR
de punto final a partir de muestras clínicas obtenidas de pacientes
pediátricos de LRTI. Para los ensayos de RT-PCR de punto final se
utilizaron los oligonucleótidos diseñados. La cohorte del paciente fue de
252 lactantes con neumonía y bronquiolitis aguda. El diagnóstico
realizado por detección molecular de genes mostró que de las 78
muestras positivas para el VRS, 34 pertenecen al subgrupo A y 30 al
subgrupo B. También identificamos 31 muestras para MPV y 9 para PIV
tipo 2. Además, es fundamental mencionar que se pudieron tipificar 54
coinfecciones virales, que están asociadas con cambios en las
manifestaciones clínicas. Se realizó el diagnóstico, aplicando diversas
técnicas como cultivo celular, y RT-PCR en los cuales se compararon los
diferentes métodos diagnósticos, obteniendo una mayor sensibilidad en
RT-PCR.
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INTERACCIONES DE LA PROTEÍNA VIPERINA CON PROTEÍNAS VIRALES
DEL MAMMARENAVIRUS JUNÍN, COMO POSIBLES MECANISMOS DE
RESTRICCIÓN DE LA INFECCIÓN
Peña J1, Morell M1, Vazquez C2, Vatansever S3, Upadhyay A4, Överby
A4, Cordo SM2, García C1
1Laboratorio de Estrategias Antivirales, QB, FCEyN, UBA-IQUIBICEN,
CONICET. 2Laboratorio de Bioquímica y Biología del virus Junín, QB,
FCEyN, UBA-IQUIBICEN, CONICET. 3Graduate School of Science and
Engineering, Koc University, Rumelifener Yolu, Istanbul, Sarıyer, Turkey.
4Department of Clinical Microbiology, Virology, Umeå University, SE-901
85 Umeå, Sweden.
Viperina (VIP) ha sido descripta en los últimos años como una proteína
con importante función antiviral. Los niveles de expresión de VIP son
generalmente bajos, sin embargo, su expresión es fuertemente inducida
por IFN tipo I, un amplio rango de virus, lipopolisacáridos y poli (I:C). La
estructura de viperina presenta tres dominios diferentes; un dominio
amino-terminal, con una longitud y secuencia variable entre especies, un
dominio central que contiene tres residuos de cisteínas organizados en
un motivo CxxxCxxC, y un dominio carboxi-terminal que es altamente
conservado entre especies. Nuestro objetivo, es la caracterización de VIP
como factor de restricción en la infección con el Mammarenavirus Junín
(JUNV), agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina. En el
presente trabajo se evaluó el rol de VIP durante la infección con JUNV en
líneas celulares humanas (A549 y HepG2) y las interacciones entre VIP y
la nucleoproteína (N) viral. En primer lugar, estudiamos la actividad
antiviral de VIP al sobreexpresar esta proteína en cultivos infectados con
JUNV. Nuestros resultados demostraron que esta proteína ejerce una
actividad antiviral a las 48 hs post transfección, disminuyendo tanto la
expresión de proteínas virales como el título viral. Ensayos similares en
cultivos de células Vero permitieron confirmar la relación entre la
actividad de VIP y la vía del IFN. Para explorar el mecanismo de esta
actividad antiviral nos enfocamos en las posibles interacciones entre N y
VIP. En primer lugar se realizó una evaluación in silico, utilizando
herramientas y programas bioinformáticos para el acoplamiento e
interacción de proteínas. Los resultados demostraron que las proteínas
N de JUNV y VIP podrían interaccionar a través de sus dominios Cterminal. Luego, se analizó por inmunofluorescencia la expresión de VIP
y N en células que fueron co-transfectadas con plásmidos que codifican
para ambas proteínas. Se observó, por microscopía confocal que ambas
proteínas colocalizan a nivel subcelular. Finalmente, estos resultados
fueron confirmados a través de estudios de co-inmunoprecipitación de
proteínas, que revelaron que efectivamente ambas proteínas
interaccionan. Para estudiar el posible mecanismo de acción de VIP
sobre la función de N en la transcripción del genoma viral se evaluaron
por qRT-PCR los niveles relativos del transcripto viral. Se observó una
disminución en la expresión del mRNA de N en células que sobrexpresan
VIP respecto al control viral. En este trabajo se demostró que VIP posee
un efecto antiviral sobre JUNV. La co-localización subcelular de VIP y N,
sumado al análisis por inmunoprecipitación, demuestran que estas
proteínas interaccionan y sugieren que el mecanismo antiviral
involucraría la modulación negativa de la actividad de transcripción de
N, aunque no pueden descartarse otros factores intervinientes.

ATV 02
ACTIVIDAD ANTIADENOVIRAL DE UN ANÁLOGO SINTÉTICO DE
ESTIGMASTANO
Michelini F M1 2, Bueno C A1 2, Alché L E1 2
1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Departamento de Química Biológica, Laboratorio de Virología. Buenos
Aires, Argentina. 2CONICET- Universidad de Buenos Aires. Instituto de
Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(IQUIBICEN). Buenos Aires, Argentina.

Las infecciones respiratorias por Adenovirus (ADV) en humanos, aunque
leves y autolimitadas en la población inmunocompetente, pueden ser
sistémicas y graves en los pacientes inmunodeprimidos. Además,
algunos serotipos de ADV humanos causan infecciones oculares agudas
altamente contagiosas que producen dolor severo y reducen la visión.
Hasta el presente no hay una terapia antiviral efectiva para controlar
dichas infecciones. Para aliviar el dolor y disminuir la inflamación, se
administran corticosteroides, cuya aplicación sostenida en el tiempo
ocasiona numerosos efectos secundarios indeseados. Resulta entonces
necesario el desarrollo de compuestos con actividad anti ADV para
controlar las infecciones causadas por este virus. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar la actividad antiviral de un análogo sintético de
estigmastano
((22S,23S)-22,23-dihidroxistigmast-4-en-3-ona,
compuesto 1) frente a ADV. Dado que está demostrado que este
compuesto posee actividad antiviral frente a diferentes virus, la hipótesis
de trabajo fue que el compuesto es capaz de inhibir la multiplicación del
ADV in vitro. Se evaluó, en primer lugar, la citotoxicidad del compuesto
mediante el método colorimétrico del MTT en las líneas celulares de
adenocarcinoma de pulmón (A549), epiteliales de córnea humana (HCLE)
y de conjuntiva humana (NHC). Luego, se investigó la capacidad del
mismo de interferir la multiplicación del ADV serotipo 5 in vitro por
medio de ensayos de inhibición del rendimiento viral, y se ubicó
temporalmente la acción inhibitoria del compuesto sobre la producción
viral mediante experimentos de adición de droga a distintos tiempos
post-infección. El compuesto 1 resultó activo para inhibir la
multiplicación de ADV in vitro. Dicha actividad inhibitoria no se debió a
una acción virucida del compuesto, sino que éste estaría afectando una
etapa de la multiplicación viral posterior a la internalización del virus en
la célula. Además, por medio de las técnicas de Inmunofluorescencia
Indirecta y Western Blot, se observó una disminución en la expresión de
las proteínas virales en las células infectadas y tratadas con el
compuesto. Por otro lado, se evaluó el efecto inmunomodulador del
compuesto 1 sobre la secreción de citoquinas proinflamatorias en células
epiteliales e inflamatorias (macrófagos) infectadas con ADV y
estimuladas con un adenovirus sin capacidad replicativa (AdV). ADV no
indujo la producción de citoquinas en las macrófagos y tampoco en las
células epiteliales. Se observó que en los macrófagos, AdV estimuló la
secreción de TNFalfa, IL-6 e IL-8 y que, en presencia del compuesto, los
niveles de dichas citoquinas disminuyeron. Sólo en las células A549 AdV
indujo la producción de IL-6 e IL-8, cuyos niveles disminuyeron en
presencia del compuesto 1. El compuesto 1 es efectivo para reducir la
multiplicación de ADV in vitro y modula la respuesta inflamatoria
desencadenada por la interacción del virus con las células.

ATV 03
ESTUDIO DE LAS REGIONES NS5A Y NS5B DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C:
EN BUSCA DE VARIANTES NATURALES RESISTENTES A LOS ANTIVIRALES
DE ACCIÓN DIRECTA
Aldunate F1, Echeverría N1, Gámbaro F1, Sóñora M1, Fajardo A1,
Hernández N2, Pontet Y2, Chiodi D2, López P3, Sánchez A2, Moratorio G1,
Cristina J1, Moreno P1
1Laboratorio de Virología Molecular, Centro de Investigaciones
Nucleares, Facultad de Ciencias, Universidad de la República. 2Clínica de
Gastroenterología, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina,
Universidad de la República. 3Departamento de Laboratorio Clínico,
Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República.
Cerca de 71 millones de personas se encuentran infectadas
crónicamente por el virus de la hepatitis C (VHC), de las cuales un 80%
desarrolla infección crónica y 5% desarrolla hepatocarcinoma. El VHC es
miembro del género Hepacivirus, perteneciente a la familia Flaviviridae,
y se caracteriza por poseer un genoma de ARNss (+) y una alta
variabilidad genética. La elevada tasa de error de la ARN polimerasa ARN
dependiente sumado a la gran producción de progenie viral, le permite
a la población viral emerger y adaptarse rápidamente a distintas
presiones selectivas como son los tratamientos farmacológicos
antivirales. Además, la rápida evolución de este virus representa una
enorme dificultad para el desarrollo de tratamientos profilácticos, como
son las vacunas. Recientemente el desarrollo de nuevas drogas
antivirales de acción directa (DAA) contra proteínas virales ha
revolucionado el tratamiento de la infección por VHC. Sin embargo, su
uso ha derivado en la emergencia de variantes genéticas resistentes al
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tratamiento (RAVs). Estas RAVs han sido detectadas incluso en pacientes
que aún no han sido tratados con este tipo de drogas, lo que ha
impulsado su estudio en este tipo de pacientes. En este trabajo nos
planteamos determinar la existencia de RAVs en las regiones que
codifican las proteínas virales NS5A y NS5B en pacientes uruguayos
infectados por VHC, sin tratamiento previo con DAAs. Con este fin se
estudiaron las regiones virales NS5A y NS5B provenientes de 30
pacientes uruguayos infectados con VHC genotipo 1 naïve al
tratamiento. Utilizando las secuencias derivadas de estas regiones se
realizaron árboles filogenéticos con el fin de genotipificar cada muestra.
Las secuencias obtenidas fueron además comparadas con secuencias
consenso de G1a y 1b y fueron analizadas en búsqueda de RAVs. Por otra
parte se realizó la caracterización de otras sustituciones encontradas que
no han sido reportadas previamente como asociadas a resistencia. Esta
caracterización se llevó a cabo empleando abordajes bioinformaticos
como mapeo, modelado y docking. De los 30 pacientes, 19 fueron
subtipificados como 1a y 11 como 1b. Fueron identificadas RAVs en NS5A
en 4 de los 30 pacientes estudiados (H58P, L31V, L31M), mientras que
para NS5B se encontraron en 6 de 25 pacientes (C451R, C412V, C451Y,
Q556R). Un único paciente presentó RAVs en ambas regiones. Se
identificaron además cinco variantes por cada subtipo para la polimerasa
viral, que si bien a priori no confieren resistencia a los DAAs, por su
localización podrían tener efecto sobre el fitness viral. Este constituye el
primer reporte de RAVs en NS5A y NS5B en nuestro país y uno de los
pocos realizados en nuestra región, el cual muestra la circulación de
variantes naturales de VHC portadoras de sustituciones de resistencia en
pacientes naïve al tratamiento. Lo cual promueve la necesidad de
monitorear pacientes, previo al suministro de fármacos antivirales.

ATV 04
ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE COMPUESTOS INMUNOMODULADORES
FRENTE AL RSV, IN VITRO E IN VIVO
Bueno C A1 2, Salinas F1 2, Vázquez L3, Motter A3, Michelini F1 2, Alché L1 2
1
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Departamento de Química Biológica, Laboratorio de Virología, Buenos
Aires, Argentina. 2CONICET - Universidad de Buenos Aires. 3Unidad
Operativa Centro de Contención Biológica (UOCCB-ANLIS). "Instituto Dr.
Carlos G. Malbrán".
Introducción: El virus sincicial respiratorio (RSV) incide en la inmunidad
del hospedador provocando una fuerte respuesta inflamatoria que lleva
al daño pulmonar y favorece la diseminación del virus. En consecuencia,
una potencial estrategia terapéutica constituye la modulación de la
respuesta inmune inducida por el virus. La Escina, un terpenoide extraído
de semillas de Aesculus hippocastanum L. (Castaño de Indias), y el
extracto del Castaño de Indias (CI), se utilizan como analgésicos y
antiinflamatorios en la clínica. Por otro lado, el Imiquimod se utiliza
actualmente como antiviral e inmunomodulador frente al virus del
papiloma humano. Es un inmunoestimulador que conduce a una
respuesta inmune efectiva para inhibir la multiplicación del virus.
Entonces, teniendo en cuenta el papel fundamental de la respuesta
inmune en la patología inducida por RSV, y la probada actividad
inmunomoduladora de la Escina, el CI y el Imiquimod, nos proponemos
investigar la potencial utilización de dichos compuestos para el
tratamiento de la enfermedad inducida por RSV.
Objetivo: Evaluar la actividad antiviral e inmunomoduladora de la Escina,
el CI y el Imiquimod frente al RSV, in vitro e in vivo.
Metodología: La citotoxicidad de los compuestos en las células Hep2
(células epiteliales de carcinoma de laringe humana), A549 (células
epiteliales de carcinoma de pulmón humanas) y THP-1 (células
monocíticas humanas) fue evaluada por el método de MTT, y la actividad
antiviral frente a las cepas A2 y L19 de RSV fue evaluada por un ensayo
de reducción de placas. Las citoquinas IL-6 e IL-8 fueron cuantificadas por
ELISA. Ratones Balb/c hembras de 6-8 semanas fueron infectados con
5x106 UFP y tratadas con 3 mg/kg de Escina y CI intraperitoneal, e
Imiquimod intranasal.
Resultados: En las células Hep-2, A549 y THP-1 infectadas con las cepas
L19 y A2 de RSV y tratadas con distintas concentraciones de Escina, CI e
Imiquimod, se observó una reducción de los títulos virales dependiente
de la concentración. Además, la Escina, el CI y el Imiquimod no
presentaron efectos tóxicos en todas las concentraciones evaluadas.

En dichas células infectadas con A2 y L19 RSV y tratadas con Escina, CI e
Imiquimod, se observó una disminución significativa de la expresión de
las citoquinas IL-6 e IL-8 en comparación con las células infectadas.
Por otro lado, en los ratones infectados con RSV, se observó que el
Imiquimod es capaz de reducir significativamente los títulos virales en
los pulmones de los ratones infectados con las cepas A2 y L19, mientras
que la Escina y el CI no mostraron diferencias significativas.
Conclusiones: En las condiciones evaluadas, tanto la Escina, como el CI y
el Imiquimod exhiben actividad antiviral y reducen la secreción de
citoquinas in vitro, pero sólo el Imiquimod demostró actividad antiviral
in vivo. La Escina y el CI deben ser testeadas en otras condiciones para
descartar que no presenten actividad antiviral de in vivo.

ATV 05
EVALUACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE UN FRAGMENTO DE
ANTICUERPO COMO POTENCIAL TERAPIA CONTRA LAS FIEBRES
HEMORRÁGICAS SUDAMERICANAS
Payes C1, Diep A2, Ziegenbein J2, Aragües R1, Sawaya M3, Cascio D3,
Daniels-Wells T4, Penichet M4 5, Rodriguez J2, Helguera G1
1Instituto de Biología y Medicina experimental (IBYME), Ciudad de
Buenos Aires, Buenos Ares, Argentina. 2Department of Chemistry and
Biochemistry, Universidad de California en Los Angeles, Los Angeles,
California, Estados Unidos. 3UCLA-DOE Institute, Universidad de
California en Los Angeles, Los Angeles, California, Estados Unidos.
(4)Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, David Geffen
School of Medicine, Universidad de California en Los Angeles, Los
Angeles, California, Estados Unidos. 5Department of Microbiology,
Immunology, and Molecular Genetics, David Geffen School of Medicine,
Universidad de California en Los Angeles, Los Angeles, California, Estados
Unidos.
Las Fiebres Hemorrágicas Sudamericanas (FHS) son graves
enfermedades consideradas Categoría A por el National Institute of
Allergy and Infectious Diseases debido a su infectividad y mortalidad. Los
agentes etiológicos de estas enfermedades son los arenavirus Chapare
(CHAV), Machupo (MACV), Guanarito (GTOV), Sabiá (SABV) y Junín
(JUNV). Existe tratamiento sólo para este último, causante de la Fiebre
Hemorrágica Argentina. Este consiste en la inmunoterapia pasiva con
plasma de pacientes convalecientes, pero su calidad es variable con
riesgo de enfermedades por transfusión. Por esto y en ausencia de
tratamiento contra las otras FHS, son necesarias nuevas terapias. La
entrada de estos arenavirus a las células humanas ocurre vía endocitosis
mediante la unión de la glicoproteína (GP1) viral con el receptor de
transferrina 1 humano (hTfR1). Hemos demostrado que el anticuerpo
monoclonal (AcM) quimérico ch128.1 se une al dominio apical del hTfR1
e inhibe la internalización de JUNV, MACV, GTOV, SABV y CHAV. Sin
embargo, ch128.1 tiene isotipo humano IgG3 o IgG1, presentando
riesgos de inducir una reacción inflamatoria en tejidos sanos. El objetivo
de este trabajo es avanzar en el desarrollo de un nuevo AcM contra las
FHS que no induzca actividad inflamatoria. Por lo tanto se evalúa la
interacción de hTfR1 con un fragmento de AcM con la región variable de
ch128.1 (Fab128.1), su habilidad para bloquear la entrada de los
arenavirus causantes de FHS y se analiza la estructura cristalográfica del
fragmento.
El Fab128.1 se obtuvo como fragmento del AcM ch128.1 con región
constante humana IgG1-kappa digerido con papaína. El dominio
extracelular recombinante de hTfR1 (sTfR1) se expresó en células
humanas HEK-293. La determinación de la unión del Fab128.1 a sTfR1 se
evaluó por ELISA sandwich y cromatografía de exclusión por tamaño
(SEC). La inhibición de internalización de virus de FHS se estudió con
pseudovirus de JUNV y MACV decorados con sus GP1/GP2 que expresan
eGFP. Los pseudovirus se incubaron en presencia de Fab128.1 y el
porcentaje de inhibición de internalización en células HEK-293T se midió
por citometría de flujo. El análisis estructural del Fab128.1 se realizó
cristalizando por difusión de vapor en gota colgante y los cristales se
sometieron a difracción de rayos-X de alta resolución en el APS
(Laboratorio Nacional Argonne; EEUU). La estructura se resolvió por
reemplazo molecular.
Se pudo determinar que al igual que el AcM ch128.1, el Fab128.1 se une
a sTfR1 y es capaz de bloquear la internalización de pseudovirus de JUNV
y MACV. También, se lograron obtener cristales de Fab128.1 y se resolvió
su estructura atómica con una resolución de 2.9Å. Estos estudios
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confirman que el fragmento de AcM monovalente Fab128.1 puede
bloquear la entrada de arenavirus de FHS in vitro como el AcM completo,
y contribuyen al diseño racional de un biofármaco que pueda ser
producido a bajo costo en bacterias, y que constituya una terapia eficaz
y segura contra las FHS.

ATV 06
ENSAYOS IN-VITRO DE ACTIVIDAD ANTIVIRAL DEL ÁCIDO
NORDIHIDROGUAIARÉTICO AISLADO DE LARREA DIVARICATA CAV
Martinez F1,2, Aguilar J1, Contigiani M S1, Núñez Montoya S C3,
Konigheim B S1 2
1Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”- Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Enfermera Gordillo S/N,
Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba, Argentina. 2Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 3IMBIV - CONICET,
Dpto. Farmacia, Facultad Ciencias Químicas, Universidad Nacional
Córdoba, Argentina. Haya de la Torre y Medina Allende, X5000HUA
Córdoba, Argentina.
Larrea divaricata Cav. (Zygophyllaceae), conocida popularmente como
“Jarilla” posee reconocida importancia medicinal que data desde la
cultura de los aborígenes de nuestro país. El ácido nordihidroguaiarético
(ANDG) es unos de los compuestos más abundantes y biológicamente
activos que posee esta especie vegetal. En este trabajo, nos propusimos
evaluar la actividad antiviral y virucida de ANDG sobre diferentes
arbovirus: virus West Nile (WNV), virus de la Encefalitis de Saint Louis
(SLEV), virus Chikungunya (CHIKV) y virus Dengue-I (DENV-I).
Utilizando el método de captación de Rojo Neutro (RN), se evaluó la
citotoxicidad sobre células Vero y LLC-MK2 del ANDG (entre 180 y 3 µM)
aislado de L. divaricata. Por análisis de regresión logística (R2>0.9), se
obtuvo la concentración subtóxica (CC20, 80% de viabilidad celular) y la
citotóxica 50 (CC50). La actividad antiviral y virucida se evaluó mediante
el método de reducción de unidades formadoras de placa (UFP) en
ambas líneas celulares. Las monocapas celulares se infectaron con 100
UFP de cada virus. Luego de 1hora de incubación a 37ºC con 5% CO2, se
agregaron por triplicado concentraciones decrecientes de ANDG a partir
de la CC20, incubándose nuevamente (37°C y 5% CO2) durante 3-7 días
según el modelo viral para ensayar la actividad antiviral. Para la actividad
virucida, cada virus se pre-incubó con ANDG a su CC50 durante 1 hora a
37°C con 5% CO2; y posteriormente diluciones seriadas factor 1/10 se
sembraron sobre las células, (n=2) incubándose (37°Cy 5% CO2) durante
3-7 días según el virus. En ambas bioactividades se incluyeron controles
de células, virus (CV) y droga (n=4). En función de los resultados del
screening de bioactividad, se evaluó la acción del ANDG en diferentes
etapas del ciclo de replicación viral (pre-inoculación viral, durante la
inoculación, durante + post inoculación y post-inoculación).
La CC20 del ANDG en células Vero fue de 35,5 ± 0,8 µM y de 99,0± 4,9 µM
en células LLC-MK2; la CC50 fue de 37,9 ± 0,5 y 115,7 ± 3,0 µM para Vero
y LLC-MK2, respectivamente. El ANDG no tuvo actividad antiviral ni
virucida sobre WNV, SLEV y CHIKV, destacándose la actividad virucida
sobre DENV-I, con una inhibición de 3,8 ± 0,5 log en comparación con el
CV. Los resultados de la actividad antiviral demostraron que la inhibición
del DENV-I fue dependiente de la concentración de ANDG. El índice de
selectividad obtenido fue 18,4. La evaluación de la acción del ANDG
sobre las etapas del ciclo de replicación del DENV-I, demostró que es
capaz de inhibir completamente la replicación viral (100 %I), cuando es
agregado 1 hora después de la inoculación del virus.
La inhibición total del DENV-I por acción del ANDG reviste una potencial
importancia sanitaria, ya que este virus está asociado a infecciones que
aún no poseen un tratamiento terapéutico. Por lo tanto, estos resultados
promisorios justifican futuros estudios para evaluar el mecanismo de
acción por el cual el ANDG inhibe el DENV-I.

ATV 07
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DEL DISULFURO AROMÁTICO NSC4492
SOBRE RNA Y DNA VIRUS
Sepúlveda C S, García C C, Damonte E B
Laboratorio de Virología, Departamento de Química Biológica-IQUIBICEN
(CONICET-UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Las proteínas con motivos Zn-finger representan un blanco atractivo
para la terapia antiviral ya que estos suelen estar muy conservados
dentro de cada especie viral. En particular, el disulfuro aromático
NSC4492 (provisto por el NCI, EEUU) mostró efectiva actividad antiviral
y virucida contra distintas cepas del virus Junín (JUNV) y otros arenavirus,
por interacción con el motivo tipo RING finger de la proteína de matriz Z.
A fin de establecer la relación entre la actividad inhibitoria de este
compuesto y la presencia de motivos Zn-finger en las proteínas virales,
se evaluó la susceptibilidad a NSC4492 de distintos RNA y DNA virus.
Los virus ensayados en forma comparativa con JUNV, cepa IV4454,
fueron: herpes simplex tipo 1 (HSV-1) cepa KOS, estomatitis vesicular
(VSV) cepa Indiana, Polio tipo 3 (PV-3), dengue serotipo 2 (DENV-2) cepa
NCG y sarampión (MV) cepa vacunal. Todos ellos presentan diferentes
tipos de motivos de unión a Zn, excepto VSV. La actividad antiviral se
determinó mediante un ensayo de inhibición del rendimiento viral en
células Vero y la actividad virucida midiendo la infectividad remanente
luego de incubar el virus con el compuesto 1.5 h a 37 °C. La citotoxicidad
del compuesto se determinó en células Vero por el ensayo de MTT,
resultando en una concentración citotóxica 50% (CC50) de 148 ± 0,1 µM.
La actividad antiviral, indicada por los valores de concentración efectiva
50% (CE50), fue inferior a la actividad virucida para JUNV, HSV-1, VSV y
MV, en tanto que con DENV-2 y PV-3 se observó la situación inversa. Los
valores de CE50 variaron en el rango de 2,5 a 32,0 µM, con índices de
selectividad (CC50/CE50) moderados, de 4,5 a 63,0. Respecto de la
actividad virucida, HSV-1 y JUNV fueron los virus más susceptibles a
NSC4492 con valores de concentración inhibitoria 50% (CI50) de 0,2 ±
0,006 y 0,08 ± 0,001 µM respectivamente. Para los restantes virus, las
CI50 fueron significativamente más elevadas, con valores 6-8 veces
mayores para VSV y MV (1,21 ± 0,08 y 1,60 ± 0,10 µM) y más de 150
veces superiores para PV-3 y DENV-2 (36,13 ± 1,48 y 94,21 ± 3,49).
Estos parámetros, así como las curvas de respuesta a la dosis, muestran
que la potencia de la actividad virucida de este tipo de agente parece ser
muy variable en función del virus. Cabe destacar que la proteína ICP0 de
HSV-1 así como la proteína Z de JUNV presentan un motivo de tipo RING
finger con secuencias C3HC4, en tanto en las de DENV-2, MV y PV3 las
secuencias corresponden a otros grupos estructurales de motivos Znfinger. Las diferencias observadas podrían estar relacionadas al tipo de
arreglo de los aminoácidos que participan en la coordinación de las
moléculas de Zn en los distintos motivos, así como por la accesibilidad a
los agentes nucleofílicos de las cisteínas reactivas. Asimismo, la baja
susceptibilidad de VSV, que carece de proteínas con motivo Zn-finger,
plantea la posibilidad de otro blanco secundario para esta clase de
compuestos debido a su capacidad oxidante.

ATV 08
BÚSQUEDA DE NUEVOS ANTIVIRALES PARA EL VIRUS DE LA DIARREA
VIRAL BOVINA: EVALUACIÓN DE COMPUESTOS SELECCIONADOS
MEDIANTE SCREENING VIRTUAL FRENTE A LA ARN POLIMERASA VIRAL
Castro E, Fabiani M, Casal J, Bollini M, Cavallaro L
Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenos Aires, CONICET, Buenos Aires, Argentina.
La familia Flaviviridae comprende los géneros Flavivirus, Hepacivirus y
Pestivirus cuyos miembros causan importantes infecciones en
humanos o en animales, como el virus del dengue (DV), de la hepatitis
C (HCV) y de la diarrea viral bovina (BVDV), respectivamente. BVDV
causa infecciones en el ganado bovino generando grandes pérdidas
económicas. La detección y remoción de animales infectados y la
vacunación no previene la infección vertical y, por lo tanto, la
emergencia de animales con infección persistente. Por ello, se plantea
la necesidad de contar con antivirales como herramientas de control
efectivas.
La ARN polimerasa ARN-dependiente (RdRp) viral es esencial para la
replicación del genoma del virus y constituye un blanco atractivo para
el descubrimiento de antivirales. BVDV está aceptado como modelo
para evaluar antivirales que puedan ser activos frente a HCV. Sus
polimerasas presentan una estructura con motivos característicos,
aminoácidos conservados y un perfil similar de actividad.
Con el fin de obtener inhibidores selectivos de BVDV, se realizó un
screening virtual con la estructura cristalina de su RdRp (PDB 1s4f) y el
programa AutodockVina para evaluar pequeñas moléculas
provenientes de las bases de datos comerciales de HitFinder (14.000
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compuestos), compuestos bioactivos provenientes del laboratorio de
Química Medicinal (CIBION-CONICET) (~230) y 3 drogas de referencia
(BPIP, AG110, VP32947). Se seleccionaron los 500 compuestos con
mejor puntuación y se realizó el análisis visual del modo de unión de
estos ligandos al receptor. Como consideración final, se realizó la
predicción de sus propiedades farmacológicas utilizando el programa
Qikprop. Se seleccionaron dos moléculas: la quinazolina DV01 y
quinolina VSE02. Se evaluó la citotoxicidad y la actividad anti-BVDV de
estos compuestos en células MDBK por el método de reducción de
efecto citopático. Como resultado, DV01 presentó actividad in vitro
(CE50 9,3 µM, CC50 51,6 µM). Se realizaron estudios de dinámica
molecular en el sitio de docking del compuesto DV01 con la RdRp de
BVDV en la región de los fingertips, que es característica de las RdRp
virales. Esto permitió obtener ocho nuevos compuestos con potencial
actividad anti BVDV (RdRp 1-8). Los resultados obtenidos in vitro
demostraron que presentan menor actividad que el compuesto líder
DV01 (CE50 >12 µM). A partir de ellos se realizaron nuevos estudios de
optimización con el objetivo de mejorar la actividad antiviral. Ensayos
adicionales de screening virtual permitieron seleccionar 10 nuevas
moléculas que se han comenzado a evaluar.
A partir de los resultados obtenidos y los estudios in silico se espera
poder determinar las relaciones estructura-actividad e identificar los
requerimientos estructurales que permitan obtener los mejores
candidatos antivirales con alta afinidad y excelente perfil
farmacológico que pudiera permitir avanzar hacia etapas de ensayos
preclínicos y hacia la evaluación de actividad frente a HCV.

ATV 09
EVALUACIÓN IN VITRO DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL DEL POLOXÁMERO
F127 COMBINADO CON UN ANÁLOGO DE NUCLEÓSIDO SOBRE EL
VIRUS HEPATITIS B: POSIBLES IMPLICANCIAS EN LA TERAPÉUTICA
Castillo A I1, Gentile E A1, Bernardi A1, Gómez M2, Delfino C M2, Moglioni
A2, Oubiña J R1, Mathet V L1, Mathet V L1
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La infección por el virus hepatitis B (HBV) constituye un importante
problema de salud a nivel mundial. Según la OMS se estima que hay 257
millones de personas con infección crónica y esta ocasiona poco menos
de un millón de muertes anuales, atribuibles a cirrosis y carcinoma
hepatocelular. En el tratamiento de las infecciones crónicas por HBV se
utilizan análogos de nucleósidos (AN) y/o inmunomoduladores. Sin
embargo, la terapia con estos fármacos a largo plazo puede tornarse
ineficaz dada la frecuente aparición de mutantes resistentes.
Actualmente se está estudiando la resistencia a fármacos no solo como
un evento asociado a la aparición de mutaciones en el genoma viral, sino
a alteraciones en la actividad de bombas transmembrana.
Modificaciones en la expresión y/o actividad funcional de dichas bombas
–por ejemplo Proteínas ABC - producen una alteración en la sensibilidad
a las drogas en las células infectadas, impidiendo que se alcance la
concentración intracelular necesaria y suficiente para que sea eficaz. En
este sentido, resulta relevante el estudio de compuestos como los
poloxámeros, los cuales presentan la capacidad de interactuar con
membranas biológicas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
actividad antiviral del poloxámero F127 y de su combinación con un AN,
así como de su efecto sobre la expresión de los genes más
representativos de la familia ABC involucrados en la detoxificación
celular.
Para ello, se utilizó un sistema de replicación in vitro del HBV (células
HepG2.2.15). Dichas células fueron incubadas por 72 h con F127 al 0.1%
y al 1%, luego de lo cual se midió la expresión del mRNA de MDR1, MRP1,
BCRP, MRP4 y MRP5 mediante qPCR. Por otro lado, se evaluó el potencial
antiviral de la combinación de F127 al 0.1% con el AN 9-(1-hidroxi-Indan2-il) -6-cloro-purina 5µM, así como de ambos compuestos por separado.
Al cabo de 10 días de incubación de las células con recambio cada 48h,
se cuantificó HBsAg, HBeAg y carga viral de HBV en el sobrenadante.
También se midió el efecto de los tratamientos sobre el mRNA de los
genes ABC antes mencionados en las células incubadas por 10 días.

Luego de 72 h de incubación con F127, solo en las células incubadas con
el compuesto al 1% se registró un aumento significativo de la expresión
de BCRP y una disminución de la expresión de MRP1.
En lo que respecta a la actividad antiviral, se documentó un descenso
estadísticamente significativo (p<0.05) de ambos antígenos virales, así
como de la carga viral (producido por ambos compuestos por separado,
así como combinados).
Estos resultados sustentan nuevas bases para evaluar la incorporación
de nuevos compuestos a la terapéutica anti-HBV, de manera de
aumentar su eficacia reduciendo la dosis necesaria de AN (y
disminuyendo sus posibles efectos adversos). En este caso, el
poloxámero F127 demostró tener capacidad antiviral por sí mismo,
además de no afectar la expresión de las bombas ABC estudiadas (en la
concentración estudiada como antiviral).

ATV 10
ACTIVIDAD ANTIVIRAL FRENTE AL VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL
HUMANO DE ANÁLOGOS SINTÉTICOS DE ESTIGMASTANO
Salinas FM1 2, Bueno C A1 2, Michelini F M1,2, Alché L E1,2
1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Departamento de Química Biológica, Laboratorio de Virología. Buenos
Aires, Argentina. 2CONICET- Universidad de Buenos Aires. Instituto de
Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(IQUIBICEN). Buenos Aires, Argentina.
Los virus respiratorios afectan de manera severa a niños, ancianos e
individuos inmunocomprometidos. Está demostrado que el Virus
Respiratorio Sincicial Humano (HRSV) es la causa más importante de
infección severa del tracto respiratorio inferior infantil, poniéndose de
manifiesto en dos enfermedades muy frecuentes: la neumonía y la
bronquiolitis. El HRSV incide en la inmunidad del hospedador para
provocar una fuerte respuesta inflamatoria que lleva al daño pulmonar
y a la diseminación del virus. En la actualidad, no existe una vacuna o
compuesto antiviral anti-HRSV. Por otra parte, existen anticuerpos
monoclonales aprobados para su uso en la prevención de la infección
viral severa, aunque se aplican de manera muy limitada por su alto costo.
Por lo tanto, existe una necesidad urgente de disponer de drogas no
tóxicas con potencia terapéutica y profiláctica contra las infecciones
provocadas por el HRSV.
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la actividad antiviral de dos
análogos sintéticos de estigmastano, denominados FM-17A y FM-17B,
frente al HRSV. Dado que está demostrado que estos análogos
esteroidales poseen actividad antiviral de amplio espectro, nuestra
hipótesis de trabajo fue que los compuestos también tendrían capacidad
para inhibir la multiplicación del HRSV. Se evaluó la citotoxicidad de los
compuestos mediante el método colorimétrico del MTT en las líneas
celulares de adenocarcinoma de pulmón (A549), células de carcinoma
epidermoide de nasofaringe (Hep-2) y Vero. Luego, se investigó la
capacidad de los mismos para interferir en la multiplicación de dos cepas
de HRSV, A2 y L19, in vitro. Para ello se realizaron ensayos de inhibición
del rendimiento viral en las líneas celulares A549, Hep-2 y Vero. Ambos
compuestos resultaron activos para inhibir la multiplicación de ambas
cepas del HRSV en los tres tipos celulares, con un rango de CE50 entre 3
y 13 µM. Dicha actividad inhibitoria no se debió a una acción virucida de
los compuestos, sino que estarían afectando una etapa de la
multiplicación viral posterior a la internalización del virus en la célula.
Por otra parte, se puso a punto un modelo de infección en ratón con
ambas cepas del virus del HRSV, en el cual fue evaluada la actividad
antiviral para ambos compuestos administrados por vía intraperitoneal
(i.p.). Cuando se determinó la toxicidad, los análogos esteroidales no
resultaron tóxicos en las menores concentraciones ensayadas (1 mg/kg)
aunque mostraron toxicidad a las mayores concentraciones (10 mg/kg).
Al evaluar la actividad antiviral en los pulmones de los ratones infectados
y tratados diariamente con cada compuesto, no evidenciamos una
reducción en la carga viral con respecto a los controles sin tratar.
Por lo tanto, los análogos esteroidales FM-17A y FM-17B resultaron
efectivos para inhibir la replicación del HRSV in vitro y la vía i.p. no resultó
ser una vía eficaz para reducir la carga viral in vivo.
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ATV 11
EL AGONISTA DE STING SB 11285 ES UN AGENTE ANTIVIRAL DE AMPLIO
ESPECTRO
Morell M L1, Peña J R1, Challa S2, Zhou S2, Sheri A2, Padmanabhan S2,
Meher G2, Schmidt
D2, Shil, N K3, Jones M4, Foster G R4, Bose S3, Afdhal N2,Korba B E5, Iyer
R O2, Cordo S M1, García C1
1
Laboratorio de Estrategias Antivirales - Laboratorio de Bioquímica y
Biología del virus Junín, Universidad de Buenos Aires. 2Spring Bank
Pharmaceuticals, Inc., Milford, MA 01757; 3Washington State University,
Pullman, WA 99164. 4The LiverUnit, BlizardInstitute, BartsHealth, Queen
Mary University of London, UK. 5Georgetown University Medical Center,
Division of Molecular Virology and Immunology, Washington DC 20057.
La adenilato-guanilato ciclasa (cGAS), es un importante receptor de
reconocimiento de patrones (PRR) de genomas virales, emplea el
estimulador de genes de interferón (STING) como una proteína
adaptadora clave en la vía de señalización de IRF3-IFN para disparar la
respuesta inmune innata y adaptativa. Aquí describimos el estudio
antiviral de un compuesto nucleotídico novedoso, SB 11285, un agonista
de STING. Se realizaron estudios antivirales in vitro de SB 11285 contra
los distintos virus que se mencionan a continuación. RSV: se infectaron
células A549 con RSVA2 (MOI 0,5) en presencia del compuesto y el título
viral fue estimado por el método de placas. Norovirus: un replicón de la
cepa de Norovirus GI NoV se empleó en la línea celular HG23 y se evaluó
la actividad antiviral por hibridación de ARN y por PCR cuantitativa. HCV:
la actividad antiviral contra el genotipo 3 fue analizada a través del
ensayo de captura-fusión para ello, células THP-1 fueron expuestas a
suero de un donante y fusionadas con células derivadas de la línea
celular Huh7. Se empleó PCR cuantitativa como control de la replicación
viral. Virus de Fiebres Hemorrágicas: la actividad contra JUNV y DENV-2
se estudió infectando a células A549 con las cepas IV 4454 y NGC. Se
titularon los sobrenadantes en células Vero por el método de placas. Se
realizaron en paralelo ensayos de citotoxicidad por MTS, MTT o rojo
neutro. Consistente con su mecanismo de acción, el agonista de STING
SB 11285 mostró una interesante actividad antiviral potente contra
varios virus a ARN incluyendo los virus que causan fiebres hemorrágicas
con valores de concentraciones efectivas 50 (CE50 ) en el rango de 0,002
– 25 µM y un alto índice de selectividad (IS) en el rango de 100-300.

ATV 12
DETECCIÓN DE SUSTITUCIONES DE RESISTENCIA A INHIBIDORES DE LA
PROTEASA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES NAÏVE A LAS
NUEVAS DROGAS ANTIVIRALES DIRECTAS
Betancour G1*, Echeverría N1, Sóñora M1, Boschi S2, Moratorio G1,
Cristina J1, Moreno P I1
1Laboratorio de Virología Molecular, Centro de Investigaciones
Nucleares, Facultad de Ciencias, Universidad de la República Oriental del
Uruguay. 2Laboratorio de Biología Molecular, Asociación Española
Primera de Socorros mutuos, Montevideo, Uruguay. *ambos autores
contribuyeron de igual forma a este trabajo.
El virus de la hepatitis C (VHC) genera infección crónica, cirrosis e incluso
hepatocarcinoma. Se estima que hay 71 millones de personas infectadas
por VHC en el mundo. El tratamiento actual involucra agentes antivirales
directos (DAAs), combinándose en algunos casos con la biterapia
(interferón alfa pegilado+ribavirina). La mayoría de los DAAs se dirigen
hacia la polimerasa viral NS5B, la fosfoproteína NS5A o la serín proteasa
viral NS3.
VHC se caracteriza, como todos los virus ARN, por su alta tasa
mutacional, circulando como una nube de variantes genéticas
estrechamente relacionadas. Esto dificulta encontrar estrategias
antivirales efectivas. Varios reportes han demostrado la presencia de
variantes asociadas a resistencia (RAVs) en pacientes con VHC naïve a los
DAAs; ésto indica la necesidad de estudiar su presencia previo al
tratamiento y llegar a una terapia más personalizada.
El objetivo de este trabajo fue investigar la presencia de RAVs a
inhibidores de la proteasa NS3 (IP), y de otras variantes no asociadas a
priori con un fenotipo resistente, pero podrían serlo por su localización.
Este estudio fue realizado en 15 pacientes uruguayos infectados con VHC
genotipo 1 naïve al tratamiento con DAAs. Se realizaron estudios
filogenéticos para subtipificar los aislamientos, mapeo de sustituciones

de interés e interacción con DAAs en la estructura 3D de NS3, búsqueda
de firmas de secuencia de cepas uruguayas con el software VESPA y
búsqueda de RAVs en variantes minoritarias por clonado de una región
parcial de NS3 proveniente de aislamientos cuyas secuencias consenso
evidenciaron un perfil sensible a DAAs. Los resultados obtenidos
muestran que 13 pacientes se encontraban infectados con VHC subtipo
1a y 2 con 1b. Se observó la conservación de la tríada catalítica (H57-D81S139) y de los residuos del sitio de unión al zinc. En secuencias
provenientes de 5 pacientes se encontraron RAVs a diferentes IP (V55AQ80K-Q80L-R117H-S122G). Además, fueron identificadas sustituciones
emergentes (P334S, n=3), reportadas en pacientes recaedores o no
respondedores a la terapia. Se detectaron varias sustituciones no
asociadas a priori con resistencia a DAAs y se mapearon en la estructura
3D de NS3 para determinar su proximidad con la tríada catalítica o con
RAVs ya caracterizadas (A40T/G-G124A-I170V). Se vio la existencia de
firma de secuencia (subtipo 1a) que podría ser característica de
diversificación local (F418Y). El análisis de las variantes minoritarias
reveló la ausencia de RAVs preexistentes en bajas proporciones en
aquellos aislamientos cuyas secuencias consenso tampoco las
presentaban. La identificación de variantes de NS3 a las DAAs (previo al
tratamiento con éstas) podría ser informativo para identificar a aquellos
individuos con menor probabilidad de responder favorablemente a dicha
terapia. Asimismo, destacamos la importancia de realizar vigilancia local
de los aislamientos circulantes, ya que pueden variar respecto a lo
reportado en otros países.

ATV 13
PREVALENCIA DE VARIANTES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C DE
RESISTENCIA NATURAL A LOS INHIBIDORES DE LA NS5A Y NS5B EN
PACIENTES NAÏVES INFECTADOS CON EL GENOTIPO 1 EN ARGENTINA
Esposito I 1, Oliver Martos F J1 2, Haddad L3, Marciano S3 4, Galdame O3,
Gadano A3, Trinks J1
1Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental, Instituto
Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina. 2Laboratorio de Secuenciación, Biología Molecular
Diagnostica, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
3
Sección de Hepatología, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 4Departamento de Investigación,
Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
A pesar de las altas tasas de respuesta virológica, la eficacia de los
antivirales de acción directa (DAAs) disminuye por la emergencia y
selección de sustituciones asociadas a la resistencia (RASs). En pacientes
naïve al tratamiento con DAAs, se reportó la presencia de RASs ocurridas
naturalmente. El objetivo de este estudio fue establecer la prevalencia
de RASs naturales a los inhibidores de la NS5A y NS5B mediante
secuenciación automática, y asociar su presencia con otros factores
predICTivos del tratamiento. Luego de la firma del consentimiento
informado, las regiones NS5A y NS5B fueron amplificadas en sueros de
76 y 44 pacientes crónicos naïve al tratamiento con DAAs infectados con
el genotipo 1, respectivamente. Se analizaron 10 posiciones
aminoacídicas relacionadas con la resistencia a NS5A y NS5B
previamente reportadas: K24, M/L28, Q/R30, L31, Q54, H/P58, E62, Y93
(NS5A), L159 y S282 (NS5B). En todas las muestras, se determinaron los
polimorfismos de IFNL3 e IFNL4 y se recolectaron datos clínicos (coinfección con HIV, tratamiento previo con PEG-IFN/RBV, METAVIR
score). Se utilizaron los tests de Fisher y Chi-cuadrado para determinar
asociaciones entre la presencia de las RAVs con variables clínicas y
genéticas del hospedador, considerando p0,05)]. La prevalencia de las
RASs en la región NS5B fue 75% para L159F y 25% para S282N. No se
detectó asociación entre la presencia de RASs (o la presencia de alguna
RAS en particular) con las variables clínicas y los factores genéticos del
hospedador analizados. En conclusión, las RAS naturales a los inhibidores
de la NS5A fueron más frecuentes que las de NS5B en los pacientes
analizados en este estudio, con una prevalencia similar a lo reportado
mundialmente. En ambas regiones estudiadas, las RAS presentaron una
mayor prevalencia en el subtipo 1b que en el 1a. Sin embargo, la
ausencia de Y93H en la NS5A de las muestras analizadas de pacientes
argentinos contrasta con la prevalencia mundial (11% en muestras 1b).
Este estudio apoya la necesidad de vigilancia de resistencia en los
pacientes que serán tratados o re-tratados con DAAs en nuestro país.
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ATV 14
EFECTO DE UN EXTRACTO ETANOLICO DE RAÍZ DE DIENTE DE LEÓN,
SOBRE LA PROLIFERACIÓN Y SUPERVIVENCIA DE CÉLULAS INFECTADAS
CON HPV
Venezuela R F1, Mugas L2, Kiguen A X1, Mosmann J P1, Monetti M1,
Nuñez Montoya S2, Konigheim B1, Cuffini C G1
1Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella, Fac. Cs Medicas, Univ. Nac.
Córdoba. 2IMBIV-CONICET, Dpto. Farmacia, Fac. Cs. Químicas, Univ. Nac.
Córdoba.
Introdución: La infección por los virus del papiloma humano (HPV), está
estrechamente relacionada con la generación de cáncer de cuello de
útero (CCU). El curso prolongado de esta infección, sumado a la escasa
variedad quimioterapeutica, hace necesario la búsqueda de nuevos
compuestos que permitan tratar lesiones de diferente severidad. Los
compuestos naturales son la base de los tratamientos farmacológicos y
más del 50% de todos los fármacos contra el cáncer son de origen natural
o al menos derivados de compuestos presentes en la naturaleza.
Taraxacum officinale G. Weber, ex F.H. Wigg (TO), conocido
popularmente como "diente de león" ha demostrado ejercer diversas
actividades biológicas, en líneas celulares de leucemia y melanoma.
Objetivo: Investigar la citotoxicidad in vitro y las acciones
antiproliferativas de un extracto etanólico de raíz de TO, en líneas
celulares de CCU.
Métodos: Se obtuvo un extracto etanólico a partir de raíces de TO (REtOH), el cual se llevó a sequedad y luego se disolvió en DMSO (100
mg/ml). El estudio se llevó a cabo en líneas celulares de CCU
persistentemente infectadas con HPV (Caski y Hela) y una línea de células
de queratinocitos inmortalizados (HaCaT). Todas las líneas celulares se
incubaron con 15 concentraciones diferentes de R-EtOH (10-1000 μg/ml)
por triplicado. Después de 72 hs de incubación, se evaluó la citotoxicidad
usando el colorante MTT. La viabilidad celular se evaluó utilizando el
colorante azul tripán, luego de la exposición a 24, 48 y 72 hs, con una
concentración constante de R-EtOH. Los efectos sobre la morfología
celular fueron observados mediante tinción con Hoechst. El ensayo
clonogénico se utilizó para comprobar la capacidad de la célula para
crecer y formar una colonia luego de su exposición a R-EtOH. Se
cuantificó la respuesta apoptótica de R-EtOH por citometría de flujo
utilizando la tinción con Anexina V y 7–AAD.
Resultados: R-EtOH evidenció efecto citotóxico dosis-dependiente en
todas las líneas celulares, mostrando mayor efecto, en células Caski y
Hela, que en las HaCaT. Se observó que la reducción de la viabilidad
celular, fue dependiente del tiempo de exposición. La microscopía de
fluorescencia permitió observar cambios morfológicos característicos de
apoptosis, tales como fragmentación y condensación de cromatina, en
células Hela y Caski tratadas. En el ensayo clonogénico, diferentes
concentraciones del R-EtOH disminuyeron el número y tamaño de
colonias en comparación con el control en todas las líneas celulares. La
citometría, mostró un aumento de células positivas a Anexina V en las
líneas de CCU (principalmente en Caski) y no hubo diferencias en las
células HaCaT.
Conclusiones. Nuestros resultados sugieren que R-EtOH contiene
componentes bioactivos que inducen apoptosis en células infectadas
con HPV; por lo tanto, debe ser explorado en profundidad ya que su
potencial como antitumoral, podría ser una alternativa a las
quimioterapias actualmente disponibles.

ATV 15
ROTAVIRUS: ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO ANTIVIRAL DEL ÁCIDO
URSÓLICO
Tohmé M J1 2, Gimenez M C2 3, Peralta A4, Colombo M I2, Delgui L R2
1Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Juan Agustín Maza,
Mendoza, Argentina. 2IHEM-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. 3Facultad
de Veterinaria y Ciencias Ambientales. Universidad Juan Agustín Maza,
Mendoza, Argentina. 4INTA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
Rotavirus (RV) es uno de los principales agentes etiológicos de
gastroenteritis aguda en niños. En los casos más severos puede producir
la muerte por deshidratación, siendo los países en vías de desarrollo los
más afectados. En Argentina se ha incorporado la vacuna anti-RV al
Calendario Nacional de Vacunación a partir del año 2015. Sin embargo,

hasta la actualidad no existe un tratamiento específico para las
infecciones por RV que colabore en disminuir el impacto de tales
afecciones. El ácido ursólico (AU) es un compuesto triterpénico
pentacíclico presente en diversas familias de vegetales que posee
efectos biológicos como antiinflamatorio, anticancerígeno y
antimicrobiano. Basándonos en esto nos hemos propuesto evaluar la
actividad antiviral del AU en infecciones in vitro por RV.
Nuestro modelo de estudio consta de la línea celular MA104 y la cepa de
RV de simio, SA-11. Incubamos las células con 10 µM y 20 µM de AU
durante 8, 12 y 24 h, y determinamos la viabilidad celular mediante la
evaluación cuantitativa de la actividad enzimática mitocondrial.
Observamos un alto grado de viabilidad incluso tras 24 h de incubación
con 10 µM de AU. Luego, para descartar un efecto directo del AU en las
partículas virales, pre-incubamos los viriones de RV con 15 µM AU y
posteriormente infectamos monocapas celulares. La progenie viral fue
titulada y comparada con preparaciones de virus control. Así, hemos
descartado el efecto virucida del compuesto y procedido a evaluar su
capacidad de interferir con el ciclo replicativo del virus. Para tal fin
realizamos infecciones virales en células pre-tratadas, y en continua
presencia de AU 10 µM durante 15 h. Luego, titulamos la progenie viral
intra- y extra-celular y observamos una disminución significativa del
título viral en presencia de AU. Por otra parte, las monocapas infectadas
fueron analizadas para cuantificar la acumulación de las proteínas
mayoritarias del virus, VP6 y VP7, que fue menor en las células tratadas,
reforzando el resultado del efecto antiviral de AU. Finalmente, hemos
llevado a cabo experimentos orientados a determinar la/s etapa/s del
ciclo replicativo interferidas por el AU. Para ello, incubamos las células
antes y durante la adsorción e internalización viral (“etapas iniciales”) o
durante las 15 h de infección (“etapas replicativas”). Evaluamos el
resultado mediante titulación de viriones infectivos intra- y extracelulares. Hemos observado que el AU presenta actividad interferente
tanto en la internalización como en la replicación de RV y que ambos
colaboran en la acción antiviral demostrada por nuestro grupo.
Por último, hemos comenzado el estudio del mecanismo por el que el
tratamiento de las células con AU interrumpe el ciclo replicativo de RV.
Hasta la actualidad, nuestros resultados indican una drástica afectación
de la arquitectura del complejo de Golgi, hecho que nos ha motivado a
estudiar, en detalle, el papel de dicha organela en el ciclo infectivo de
RV, desconocido hasta la actualidad.

ATV 16
ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE UNA ANTRAQUINONA NATURAL DE LA
FLORA AUTÓCTONA Y DE SU DERIVADO SEMI-SINTÉTICO
Mugas M L1 2*, Konigheim B S1 2, Rojas L3, Aguilar J J1 2, Joseau M J3,
Contigiani M S2, Fousteris M4, Núñez Montoya S C1 2
1IMBIV, CONICET. Farmacognosia, Dpto. de Ciencias Farmaceúticas, Fac.
Cs. Químicas, UNC. Córdoba, Argentina. 2Instituto de Virología “Dr. J M
Vanella”, Fac. Cs. Médicas, UNC. Córdoba, Argentina. 3Silvicultura, Fac.
Cs. Agropecuarias, UNC. Córdoba, Argentina. 4Laboratory of Medicinal
Chemistry, Department of Pharmacy, University of Patras. Patras,
Greece.
Frente a las escasas alternativas terapéuticas para las virosis, nuestro
grupo se aboca a la búsqueda de potenciales compuestos antivirales a
partir de especies vegetales nativas de Argentina. Galium latoramosum
Clos. (Rubiáceae) es una especie herbácea conocida como “raíz de teñir”,
utilizada popularmente por sus efectos tintóreos, antibacterianos y
antifúngicos. A partir del estudio fitoquímico de esta especie vegetal,
demostramos que la antraquinona (AQ) más abundante es lucidina
primeverosido (Lp). Esta AQ natural podría ser un importante precursor
para la obtención de derivados semi-sintéticos con potenciales
bioactividades. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue obtener Lp y
su derivado semi-sintético, nordamnacantal (Nd), y evaluar la actividad
antiviral in vitro de ambos para ampliar la búsqueda de compuestos con
actividad antiviral.
Las raíces de G. latoramosum (119,98 g) fueron maceradas en etanol; y
el extracto etanólico obtenido fue recristalizado en el mismo solvente
para obtener Lp (198,90 mg). La identidad de esta AQ fue confirmada
por espectrometría de masa de alta resolución. El derivado semisintético fue obtenido mediante dos reacciones: primero una hidrolisis
ácida para obtener lucidina (AQ aglicón) y por último, la oxidación del
grupo alcohol primario de lucidina con clorocromato de piridinio. El
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producto final fue purificado a través de extracciones líquido-líquido y
cromatografía en columna. La identidad del derivado semi-sintético fue
confirmada por espectroscopia de resonancia magnética nuclear.
Para evaluar la actividad antiviral, 15 concentraciones de Lp y Nd,
preparadas en MEM + 1% DMSO, fueron agregadas sobre monocapas de
células Vero, previamente infectadas con 100 unidades formadoras de
placa (UFP) de cada virus (HSV-1; West Nile y Encefalitis Equina
Venezolana). Fueron añadidos en este ensayo controles de citotoxicidad
de las AQ, controles virales, controles celulares y control positivo
respecto al HSV-1.
El derivado semi-sintetico obtenido fue nordamnacantal, con un
rendimiento de reacción de 14%. Los resultados de actividad antiviral
demostraron que Lp no fue activa sobre ninguno de los modelos virales,
en tanto que Nd fue capaz de inhibir aproximadamente en un 70 % sólo
el HSV-I a una concentración subtóxica (74,57 μM) y con un índice de
selectividad de 5,96.
Nuestros resultados demuestran que la semi-sintesis resultó ser una
importante herramienta para la obtención de derivados con actividad
antiviral. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta herramienta
para obtener compuestos potencialmente bioactivos. Estos resultados
nos motivan continuar investigando en este campo para el desarrollo de
nuevos fármacos antivirales.

ATV 17
PREVALENCIA DE SUSTITUCIONES ASOCIADAS A RESISTENCIA CONTRA
LA NS5A DEL HCV EN PACIENTES NAÏVES INFECTADOS POR GENOTIPO
1 EN ARGENTINA
Martinez A1, García G2, Culasso A 2 3, Pérez P2 3, Ridruejo E1, Neukam K2
4, Di Lello F2 3
1
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno
"CEMIC". 2Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 3Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires,
Argentina. 4Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Sevilla, España.
Introducción: La incorporación de antivirales de acción directa (DAA) en
el tratamiento del virus de la hepatitis C (HCV) aumentó
significativamente las tasas de respuesta virológica sostenida. Sin
embargo, a pesar de la mayor potencia ofrecida por estos antivirales, la
resistencia a los fármacos juega un papel clave en los pacientes con
fracaso de DAA. En particular, las sustituciones asociadas a resistencia
(RAS) en la NS5A son las que cobran mayor importancia en las guías de
tratamiento nacionales. Sin embargo, no hay información sobre la
prevalencia de RAS en Argentina.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar las RAS a la NS5A en
pacientes infectados por el HCV genotipo 1 (HCV-1), naïves para DAA que
asistieron a la Unidad de Hepatología de un centro terciario de Buenos
Aires, Argentina.
Métodos: En este estudio transversal retrospectivo, se incluyeron 51
pacientes, 9 (17,6%) infectados por HCV-1a y 42 (82,4%) por HCV-1b. En
particular, se analizaron 7 posiciones relacionadas con la resistencia al
tratamiento en este trabajo: 28, 30, 31, 32, 58, 92 y 93.
Resultados: Las RAS analizadas se detectaron en 11 de 51 pacientes
(21,6%) infectados por HCV-1. Los pacientes infectados por HCV-1b
tuvieron una mayor prevalencia de RAS basales que los pacientes
infectados por HCV-1a (23,8% vs. 11%, respectivamente), sin embargo
debido al bajo número muestral no se alcanzó significancia estadística.
La RAS observada en mayor frecuencia fue L31M que se detectó en
11,7% d las muestras y en valores similares para ambos subtipos (11,1%
vs.11,9% para HCV-1a y HCV-1b, respectivamente). Adicionalmente, se
detectaron las RAS Q30L (2,4%) e Y93H (2,4%), ambas en HCV-1b. De este
modo, la prevalencia de la RAS L31M en nuestras muestras fue el doble
de la detectada en Japón, USA y Europa mientras que las prevalencias de
las RAS Q30L e Y93H fueron significativamente menores, 2 y 4 veces
menos, respectivamente. No se observaron mutantes dobles para la
región analizada.
Conclusiones: En este estudio preliminar, las RAS a los inhibidores de la
NS5A se detectaron en una frecuencia similar a la detectada en otros
estudios realizados en pacientes naíves al tratamiento con DAA. Sin
embargo, la prevalencia de cada RAS en particular varía notoriamente
dependiendo de la región geográfica analizada. Este trabajo apoya la
necesidad de más estudios de epidemiología molecular de RAS en

pacientes que van a iniciar el tratamiento con DAA en nuestro país. Así
se podrán mejorar las guías locales de tratamiento con la incorporación
de un mayor número de datos locales.

ATV 18
EFECTO DEL INTERFERÓN Α PEGILADO SOBRE LA EXPRESIÓN DE
DIFERENTES PROTEÍNAS DE TRANSPORTE ATP BINDING CASSETTE
(ABC) EN UN MODELO DE REPLICACIÓN IN VITRO DEL VIRUS HEPATITIS
C
Bernardi A, Gentile E A, Castillo A I, Delfino C M, Mathet V L, Oubiña J
R
Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica
(IMPAM), Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de Medicina,
Paraguay 2155, Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina.
Introducción: la terapéutica para la infección por el virus hepatitis C
(HCV) ha experimentado significativos avances en los últimos años
debido al surgimiento de los antivirales de acción directa (AADs). Sin
embargo, existen aún serias limitaciones respecto al acceso al
tratamiento con dichas drogas, principalmente en países en vías de
desarrollo. Es por ello, que la combinación de interferón α pegilado (PEGIFN α) y ribavirina todavía sigue siendo utilizada para el tratamiento de
la infección por el HCV.
Se ha documentado que la sobre-expresión de diferentes proteínas de la
superfamilia de las ATP binding cassette (ABC) se encuentra asociada a
fallas en las terapéuticas antivirales y/o anticancerosas. Además, debido
a su rol fisiológico, alteraciones en la expresión de algunas ABC podrían
contribuir al proceso patogénico en la infección por el HCV.
Objetivo: estudiar el efecto del PEG-IFN α sobre la expresión de ARN
mensajeros (ARNm) de diferentes proteínas ABC (MDR1, BCRP, MRP1 y
MRP4) en un sistema de replicón sub-genómico del HCV.
Metodología: se trataron cultivos celulares de estirpe hepatocitaria
Huh7.5 transfectados establemente con un replicón sub-genómico del
HCV genotipo 1b (SG) con diferentes concentraciones de PEG-IFN α
(0,0003; 0,003; 0,03 ng/μL). Se determinó la carga viral del HCV en los
sobrenadantes del cultivo y la expresión relativa de los ARNm de las ABC
antes mencionadas, en los sedimentos celulares mediante RT-qPCR.
Resultados: se evidenció una disminución de la carga viral del HCV en los
sobrenadantes de los cultivos tratados con PEG-IFN α. Se observó un
aumento en la expresión relativa de los ARNm de MDR1, BCRP, MRP1 y
MRP4 en las células tratadas con PEG-IFN α. Dicho efecto mostró un
comportamiento dosis-dependiente.
Concentración IFN [ng/µL]
0.0003

0.003

0.03

MDR1 [VA±SD]

1.06 ± 0.0041

1.76 ± 0.0002*

2.23 ± 0.0004*

BCRP [VA±SD]

1.17 ± 0.0050

1.27 ± 0.0061*

1.49 ± 0.0002*

MRP1 [VA±SD]

1.75 ± 0.0061*

3.12 ± 0.0061*

3.12 ± 0.0882*

MRP4 [VA±SD]

1.45 ± 0.0001*

1.71 ± 0.0018*

1.88 ± 0.0338*

VA: veces de amplificación respecto al control (*n=2; p<0,05).
Conclusiones: el aumento en los niveles de expresión de las ABC en las
células tratadas, se correlaciona con la disminución de la carga viral del
HCV. Estudios complementarios son necesarios para determinar si dicho
aumento es debido a la acción directa del PEG-IFN α, o a un efecto
indirecto, por la disminución de la carga viral.
Es importante evaluar este posible efecto del PEG-IFN α sobre las ABC,
ya que esta droga no solo es utilizada para otros tratamientos, sino
también por el importante rol fisiológico que cumplen dicha familia de
transportadores.
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ATV 19
EL POLOXÁMERO PLURONIC® F127: NUEVAS EVIDENCIAS PARA SU
POSIBLE APLICACIÓN EN LA TERAPÉUTICA DE LA HEPATITIS C
Gentile E A, Bernardi A, Delfino C M, Castillo A I, Oubiña J R, Mathet V
L
Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica
(IMPAM), Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de Medicina,
Paraguay 2155, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Introducción: durante los últimos años el tratamiento de la hepatitis C
consistió en la administración de interferón α pegilado combinado con
ribavirina. Esta terapia tiene modesta eficacia, es costosa, genotipodependiente y presenta numerosos efectos adversos, lo que dificulta la
adherencia del paciente. Con el advenimiento de los antivirales de acción
directa (AAD) la terapéutica anti-HCV (virus hepatitis C) ha ingresado a
una nueva era. Sin embargo, estos tratamientos resultan costosos y no
se encuentran disponibles para todos los pacientes. Es por esta razón
que aún subsisten terapias subóptimas para el tratamiento de la
hepatitis C crónica. Sumado a lo anterior, la acción de los AAD genera
una presión sobre el virus que podría devenir en el surgimiento de
mutantes resistentes. Por ello, se continúan realizando múltiples
esfuerzos para aumentar el arsenal de fármacos anti-HCV o diagramar
nuevas estrategias terapéuticas -como el targeting hepático- que sean
capaces de reducir los efectos adversos y mejorar la eficiencia de los
tratamientos actuales. Los poloxámeros o Pluronics® son copolímeros
anfifílicos empleados para mejorar la solubilidad y estabilidad de
numerosas drogas, dada su acción surfactante. El poloxámero F127 fue
aprobado por la FDA (Food and Drug Administration, EE.UU.) para su uso
como excipiente de numerosas formulaciones medicamentosas y
dispositivos biomédicos.
Objetivo: evaluar la actividad antiviral del F127 en sistemas de
replicación in vitro del HCV, lo que podría constituir una nueva estrategia
para optimizar la terapéutica contra dicho agente viral.
Metodología: se emplearon dos replicones del HCV sub-genotipo 1b
derivados de la línea celular Huh7.5, uno con genoma completo (FL) y
otro subgenómico (SG) que sólo expresa las proteínas no estructurales
del virus. Dichos sistemas de replicación in vitro del HCV, fueron
incubados con F127 1% determinándose la carga viral (CV) cada 24 h por
un período de 96 h. Seguidamente, se realizaron curvas dosis-respuesta
tanto de F127 (0,0001; 0,001; 0,01; 0,1 y 1%) como de interferón α
pegilado (0,0003; 0,003 y 0,03 ng/mL) en el sistema SG, determinándose
la carga viral en el sobrenadante de las células a 96 h mediante RT-qPCR.
Resultados: se determinó que el F127 es capaz de inhibir la replicación
del HCV, en FL y SG, generando una disminución del 70-80% en los
niveles del ARN-HCV (n=3 y n=2; p<0,05 en ambos) a las 24 h, que
persiste al menos por 96 h. A su vez, se observó una dosis dependencia
comparable a la que existe con el interferón α pegilado al tratar al
sistema SG con F127 a 96 h.
Conslusiones: se postula que el mecanismo de acción del F127 involucra
proteínas estructurales como no estructurales del HCV para alcanzar su
máximo efecto. Los resultados obtenidos justifican la realización de
estudios complementarios que permitan evaluar la eventual aplicación
de este compuesto en el tratamiento de pacientes que padecen hepatitis
C crónica.

ATV 20
EFECTO DE LA EXPRESIÓN DE MÚLTIPLES MICROARN ARTIFICIALES
SOBRE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA
Currá A P, Gismondi M I, Asurmendi S, Taboga O
Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA; CONICET.
El virus de la fiebre aftosa (FMDV) produce una enfermedad altamente
contagiosa que afecta animales biungulados y que causa grandes
pérdidas económicas. Las vacunas actuales contra FMDV están basadas
en virus inactivado químicamente y son muy efectivas para el control y
la erradicación de la enfermedad, aunque presentan el riesgo de
incorrecta inactivación o escape desde las plantas productoras. Por lo
tanto, resulta de interés desarrollar estrategias antivirales alternativas,
entre las que se ha propuesto la tecnología de interferencia de ARN
(ARNi).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la expresión de
múltiples microARN artificiales (amiR) dirigidos contra la región 3D de

FMDV sobre la replicación viral. Esta región del genoma viral codifica
para la ARN polimerasa ARN dependiente y se encuentra conservada
entre los siete serotipos de FMDV. Mediante algoritmos bioinformáticos
se seleccionaron 3 secuencias blanco de 21 bases (290, 444, 1055) y se
construyeron vectores de expresión de los amiR correspondientes, tanto
de manera individual como en tándem (1055-290, 1055-444). La
expresión transitoria de los distintos amiR en células BHK-21 produjo el
silenciamiento del gen reportero GFP fusionado a la secuencia completa
de 3D a las 24 h postransfección, lo que demuestra su eficiente expresión
y actividad de silenciamiento.
Se establecieron líneas celulares policlonales que expresan los distintos
amiR (de manera individual o en tándem). Las líneas celulares se
infectaron con FMDV A/Arg/01 (moi=0,001) y se cuantificó el virus
presente en el sobrenadante a las 48 horas postinfección (hpi) mediante
titulación a punto final. No se observaron diferencias en el título viral
respecto de una línea celular control que expresa un amiR no
relacionado. En todas las líneas celulares obtenidas se evidenció un bajo
nivel de expresión de amiR mediante stem-loop qPCR.
A fin de obtener una expresión homogénea del amiR correspondiente en
todas las células del cultivo, se obtuvieron líneas celulares monoclonales
que expresan el amiR1055 mediante clonado por dilución límite. Estas
líneas celulares se infectaron con FMDV A/Arg/01 (moi=0,001) y se
determinó el título viral en el sobrenadante a distintos tiempos
postinfección. En 3 de 5 líneas celulares se evidenció una reducción
significativa del título viral a las 18 hpi; sin embargo, no hubo diferencias
a las 24 y 48 hpi. Se descartó la selección de mutantes de escape a las 48
hpi mediante secuenciación de la región blanco del amiR en el virus
presente en el sobrenadante de infección. Nuevamente, los niveles de
expresión del amiR1055 fueron bajos, disminuyendo en pasajes
consecutivos.
Estos resultados sugieren que la reducida actividad de silenciamiento de
FMDV en líneas celulares establemente transformadas está vinculada
con la escasa expresión de los amiR correspondientes o,
alternativamente, a una acotada accesibilidad de los amiR al genoma
viral en el contexto de la infección.

ATV 21
DITERPENOIDES NATURALES Y SEMI-SINTÉTICOS CON ACTIVIDAD
ANTIVIRAL Y ANTI-INFLAMATORIA FRENTE A LA REPLICACIÓN DE
ADENOVIRUS IN VITRO
Petrera E1, Bidart J E1, Pertino M W2, Schmeda-Hirschmann G2, Alché L
E1
1Laboratorio de Virología. Depto. Química Biológica. IQUIBICEN. FCEyN.
UBA, Argentina. 2Instituto de Química de Recursos Naturales.
Universidad de Talca, Chile.
Los Adenovirus (AdV) humanos se asocian con infecciones esporádicas y
con brotes en la comunidad. Sus manifestaciones clínicas comprenden
infecciones tales como la fiebre faringo-conjuntival, neumonía,
queratoconjuntivitis, gastroenteritis, etc. La respuesta inmune innata
frente al patógeno contribuye al daño celular observado durante la
infección. Hasta el momento no existe una terapia antiviral específica
contra los AdV aprobada para su uso clínico.
Considerando la urgencia por encontrar nuevas moléculas estudiamos la
actividad antiviral e inmunomoduladora de compuestos de origen
natural y de síntesis. Encontramos que la jatrofolona natural 2A aislada
de raíces de Jatropha isabelii y la jatrofolona semi-sintética 5B, así como
el derivado 9C del ácido carnósico obtenido de hojas de Rosmarinus
officinalis L, presentan actividad antiviral contra HSV-1 en células Vero y
modulan la producción de citoquinas en macrófagos.
Con el objetivo de evaluar la actividad antiviral de los compuestos 2A, 5B
y 9C contra AdV, estudiamos primeramente su citotoxicidad en células
de carcinoma de pulmón humano (A549) y comprobamos que la
toxicidad es baja, obteniéndose valores de CC50 de 381,7M, >400 M y
246,9 M para los compuestos 2A, 5B y 9C respectivamente. Para
estudiar la actividad antiviral in vitro, las células A549 se infectaron con
el serotipo AdV5 y se trataron durante 24 hs con los compuestos en
concentraciones no citotóxicas, y el antiviral Rivabirina como control
positivo. Mediante la técnica de inhibición del rendimiento viral
utilizando una mi de 0,1 obtuvimos los siguientes valores de CE50: 50 M,
43,5 M y 50,2 M para los compuestos 2A, 5B y 9C respectivamente.
Con los correspondientes IS de 7,6; >9,2 y 4,9 respectivamente.
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Mediante el método de punto final determinando la acción citopática
producida por el virus, establecimos valores de CE50 menores: 11,3 M;
6,25 M y 18,8 M para 2A, 5B y 9C respectivamente. Además, se
corroboró la inhibición de la propagación del virus por la acción de los
compuestos realizando una inmunofluorescencia indirecta contra las
proteínas E1A y hexón de AdV y con un ensayo de western blot.
Para evaluar la actividad inmunomoduladora de los diterpenos, se
indujeron macrófagos murinos y humanos con los compuestos, Adv y el
vector adenoviral y se cuantificaron las citoquinas: IL-6, IL-8, IL-10 y TNFα por el método de ELISA. Los diterpenos presentan actividad antiinfamatoria inhibiendo la producción de las citoquinas inducidas tanto
por Adv como por el vector.
Los resultados presentados indican que la jatrofolona natural 2A, la
jatrofolona semi-sintética 5B y el derivado 9C del ácido carnósico
presentan actividad antiviral contra AdV5 en células A549 así como
también actividad anti-inflamatoria en cultivos de macrófagos. Esta
dualidad presente en los diterpenos puede ser una estrategia válida para
controlar el progreso de la enfermedad inducida por el virus.

ATV 22
EFECTO DE LA CURCUMINA SOBRE EL VIRUS DE LA ESTOMATITIS
VESICULAR
Wagner M S, Scolaro L A
Lab. Virología, Depto, Qca. Biol., FCEyN, UBA, Buenos Aires, Argentina.
Objetivo: En este trabajo investigamos el efecto inhibitorio in vitro de la
curcumina sobre el virus de la estomatitis vesicular (VSV).
Antecedentes: La curcumina es un polifenol natural (1E,6E)-1,7-Bis(4hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-diona) presente en la
cúrcuma, un polvo proveniente de los rizomas secos y molidos de
Curcuma longa, planta asiática miembro de la familia del jengibre
(Zingiberaceae)que posee actividades antivirales e inmunomoduladoras.
Materiales y métodos: Se emplearon células Vero (riñón de mono) y VSV
cepa Indiana (título 10e8 UFP/ml). La concentración citotóxica (CC50) de
la droga se determinó mediante tinción con cristal violeta de la
monocapa celular sometida a distintas concentraciones de la droga
durante 2 o 48 horas. La concentración inhibitoria 50% se determinó
mediante un ensayo de reducción en el número de UFP empleando
concentraciones de curcumina de 5, 10, 20, 40, 80 y 160 µM. El ensayo
de adsorción se realizó cuantificando el número de UFP asociado al
cultivo celular luego de distintos tiempos (10, 20, 30, 40 y 60 min) de
contacto a 4°C, mientras que el de adsorción y penetración combinada
se llevó a cabo a 37°C. La expresión de las proteínas virales se analizó a
las 24 horas p.i. en cultivos sin tratar o tratados con 10, 20, 40 y 80 µM
de curcumina, mediante un ensayo de inmunofluorescencia indirecta
utilizando IgG purificadas a partir de un suero hiperinmune de conejo
anti-VSV. El ensayo de actividad virucida se llevó a cabo sometiendo la
dil. (-1) del stock viral por distintos tiempo a distintas concentraciones
de la droga.
Resultados: Se determinó una CC50% de 80 y 160 µM para los tiempos
de 48 y 2 horas, respectivamente. La CI50 solo se determinó para 48
horas y fue de 43.3 µM. La adsorción del virus en presencia de la droga
alcanzo valores que oscilaron entre el 60 y 80% del virus adsorbido en
células sin tratar. Por el contrario, en la cinética de adsorción y
penetración combinadas los valores UFP resultaron similares en cultivos
tratados y no tratados. Del mismo modo, el nivel de expresión de las
proteínas virales, expresados según el porcentaje de células
fluorescentes del cultivo, resultaron similares en cultivos tratados y no
tratados. Cuando se ensayó la capacidad virucida de la curcumina se
encontró que la supervivencia del virus en presencia de la droga resulto
significativamente menor que en medio de cultivo (<10%).
Conclusiones: la curcumina presenta actividad inhibitoria frente a VSV
en concentraciones del orden µM. Esta actividad se debe
fundamentalmente a la capacidad virucida de la droga.

Virología veterinaria
VET 01
PRIMER REPORTE DE CEPAS DE VIF SUBTIPO A CIRCULANTES EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Huguet M, Silvestro C, Bratanich A
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires.
El Virus de Inmunodeficiencia Felina VIF) familia Retroviridae, género
Lentivirus, es el responsable del síndrome de inmunodeficiencia felina en
gatos domésticos. Los subtipos circulantes de VIF se dividen en (A, B, C,
D y E) basado en la variabilidad de las regiones V3-V5 del gen env.
También se ha utilizado el gen gag para análisis filogenéticos,
coincidiendo con la clasificación por env. Los subtipos A y B son variantes
que presentan mayor tropismo neuronal respecto del subtipo C,
pudiendo la variante B ser asintomática. En Argentina, solo se detectó la
circulación de los subtipos B y E, no habiendo información sobre la
distribución de otros subtipos en gatos del país. La determinación de las
cepas presentes en gatos infectados con VIF en la Ciudad de Buenos Aires
es importante debido a que el diagnóstico y el tratamiento, dependen
de la variante del virus. El objetivo de dicho trabajo es el de caracterizar
las variantes circulantes de VIF en Buenos Aires por medio de
amplificación de una región del gen gag realizando una nested-PCR. Por
medio de análisis de secuencias publicadas en GenBank se seleccionaron
primers que amplifican una región parcial de la proteína p24 del gen gag.
Se seleccionaron primers para amplificar dicha región de las variantes A,
B, C y D. Se extrajo el DNA a partir de linfocitos de sangre entera de gatos
del Servicio de Diagnóstico de Retrovirosis Felina de la Fac. de Cs.
Veterinarias-UBA. Luego de la amplificación de p24, se determinaron los
subtipos por diferencias en los fragmentos de digestión utilizando las
enzimas HindIII, PvuII y BamHI, capaces de digerir las variantes A, B y D,
respectivamente. Para confirmar los subtipos, se enviaron para su
secuenciación los productos de 338pb obtenidos en la 2° ronda de la
nested-PCR. Se compararon la técnica de RFLP con la secuencia
encontrándose una coincidencia entre los subtipos obtenidos,
optándose por utilizar la digestión como técnica más rápida y económica,
y la secuenciación como técnica confirmatoria. De 15 muestras
analizadas, 11 de ellas presentaron el subtipo B por análisis de secuencia
y digestión. 4 muestras mostraron presentar una digestión compatible
con el subtipo A el cual fue confirmado por secuenciación. No se
encontraron digestiones compatibles con el subtipo D. Por falta de
secuencias del gen gag de los subtipos E, se desconoce si los primers
utlizados amplificarían esa variante. Por medio del análisis de las
secuencias del gen gag de VIF, tanto en forma directa por secuenciación
como en forma indirecta por digestión con endonucleasas, hemos
podido determinar la circulación de los subtipos A y B en la Ciudad de
Buenos Aires. La presencia del subtipo B ya había sido descripta con
anterioridad en la Cuidad de La Plata pero no citándose la variante A.
Este es el primer registro de circulación del subtipo A en Argentina.

VET 02
EFICACIA DE UN SUERO HIPERINMUNE A VIRUS DISTEMPER EN EL
TRATAMIENTO DE MOQUILLO CANINO
García Villar I C1, Burón Rodríguez M1, Pérez Gómez M1, Figueroa
Barrios T1, Grandía Guzmán R1, Ayala J2, Fernández Limia O2
1Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio. 2Centro
Nacional de Sanidad Agropecuaria. Carretera de Jamaica y Autopista
Nacional, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba.
En perros no vacunados el moquillo es una enfermedad viral con
afectaciones digestivas, respiratorias y nerviosas, con mortalidad por
encima del 40% y los que sobreviven quedan con secuelas de trastornos
motores y cognoscitivos. El objetivo de este ensayo clínico, fase III,fue
evaluar la eficacia y seguridad de un suero Hiperinmune, específico a
virus Distemper. Para ello se diseñó un ensayo clínico multicéntrico
comparativo contra placebo donde se utilizaron, previo consentimiento
de los dueños, perros mayores de tres meses de edad, de cualquier sexo,
raza, con sintomatología de moquillo canino y confirmado con un
diagnosticador comercial. Fueron excluidos del ensayo los animales que
se encontraban en estado avanzado de la enfermedad, animales
vacunados o sometidos a otros tratamientos previos. Se formaron cuatro
grupos de tratamiento con N predeterminada, distribuidos al azar. Los
grupos se formaron por los síntomas clínicos, separados en dos fases:
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fase inicial y fase tardía de la enfermedad. Los frascos de suero
hiperinmune y placebo fueron identificados por un código. Se inoculó
1mL con 0.07 mg/kg de suero o placebo según el caso, por vía
endovenosa, cada 24 horas durante 3 días consecutivos hasta 7 días,
(según la evolución) en combinación con el tratamiento convencional. Se
reclutaron 152 animales en 5 clínicas veterinarias de las provincias La
Habana, Mayabeque y Artemisa, de los que 96 casos recibieron suero
hiperinmune y 56 casos, placebo. De ellos, 60 casos estaban en la fase
inicial de la enfermedad y 92 en la fase con síntomas nerviosos. Los
resultados mostraron que en los animales tratados con el suero
Hiperinmune, la supervivencia fue de 87.5%, más alto (P=3 X 10-14) que
el control, donde este índice fue de 33.93%, mientras la recuperación sin
secuelas fue de 98.6% en el grupo experimental, más alto (1.79 X 10-16)
que 12.5% en el grupo control. No se reportaron eventos adversos. Se
concluyó que el suero Hiperinmune ensayado es un tratamiento eficaz y
seguro en perros con moquillo.

VET 03
ACTIVACIÓN DEL STRESS DE RETÍCULO EN CÉLULAS VERO E6 Y SU
IMPLICANCIA EN LA APOPTOSIS CELULAR INDUCIDA POR EL VIRUS DE
ARTERITIS EQUINA
Abeyá M M1 2, Metz G E1 2, Correas I3, Prieto Suárez C5, Osorio F A3,
Franco Cruz R4, Echeverría M G 1 2
1
Laboratorio de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Nacional de La Plata, La Plata Argentina. 2Miembros de CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas),
Argentina. 3Morrison Center, University of Lincoln-Nebraska, USA. 4Redox
Center, University of Lincoln-Nebraska, USA. 5Cátedra de Virología,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Complutense de Madrid,
España.
Introducción: La infección de células Vero E6 por el virus de la arteritis
equina (VAE) induce muerte celular programada o apoptosis evidenciada
por cambios morfológicos patognomónicos y activación de distintas
caspasas. Sin embargo y de acuerdo a la bibliografía consultada hasta el
momento no fue estudiada en profundidad la importancia de la vía del
retículo endoplásmico (RE) organela muy importante en la replicación de
este virus y que demostraría la respuesta de la célula al estrés.
Objetivo: Analizar si la infección por el VAE activa la caspasa-12 como
respuesta al estrés en los cultivos infectados.
Metodología: Se infectaron 5x105 células Vero E6 con VAE a una
multiplicidad de infección de 0,25. Las monocapas infectadas fueron
mantenidas en medio DMEM con 2% de SFB en atmósfera con 5% de
CO2. Se llevaron a cabo 3 tratamientos: células control (tratadas con
DMSO), células con inhibidor de pancaspasas (Z-VAD, 1µM) y células
tratadas con inhibidor de caspasa -12 (Z-ATAD, 1µM). Como control de
muerte intrínseca del cultivo celular se utilizaron células sin infectar. Los
distintos tratamientos fueron incluidos en el medio de cultivo. A las 72
horas post infección, las células fueron cosechadas y analizadas por
Citometría de Flujo, usando Anexina V e Ioduro de Propidio como
indicadores de células apoptóticas/necróticas, respectivamente.
Resultados: La citometría reveló un 25% de muerte en las células control,
un 54,5% en las células infectadas sin ningún tratamiento inhibidor de
caspasas, un 38,4% en células infectadas y tratadas con Z-VAD, y un
44,4% de muerte en las células infectadas y tratadas con Z-ATAD. Por lo
tanto, la sola inhibición de caspasa -12 redujo significativamente la
muerte por apoptosis/necrosis secundaria.
Conclusiones: La apoptosis inducida por VAE parece ocurrir, en una
proporción importante, a través de una respuesta de estrés del RE que
activa la caspasa-12.

VET 04
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN ENSAYO PCR MULTIPLEX EN
TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN SIMULTÁNEA DEL VIRUS DE LA
ANEMIA INFECCIOSA AVIAR Y EL VIRUS DE GUMBORO
Techera C, Marandino A, Tomás G, Hernández M, Hernández D, Panzera
Y, Pérez R
Sección Genética Evolutiva, Facultad de Ciencias, Universidad de la
República, Uruguay.

El aspecto sanitario es considerado el factor de mayor impacto en la
industria avícola mundial, y las infecciones inmunosupresoras, como las
producidas por el virus de la Anemia Infecciosa Aviar (CAV) y el virus de
Gumboro (IBDV), tienen efectos negativos en esta cadena productiva. La
anemia infecciosa aviar es una enfermedad que generalmente se
observa en aves jóvenes y que se caracteriza por la presencia de anemia
y atrofia generalizada de los tejidos linfoides como el timo y la bolsa de
Fabricio, conduciendo a un estado de inmunodepresión en las aves y
finalmente la muerte. La enfermedad también se presenta en aves
adultas generalmente en una forma subclínica, afectando los órganos y
células del sistema inmune, teniendo como resultado la
inmunosupresión y el aumento de susceptibilidad a diversos patógenos
virales y bacterianos. La enfermedad de Gumboro es una patología casi
exclusivamente asociada a la cría comercial de aves, provocando
inmunodepresión e inmunosupresión en aves parrilleras, reproductoras
y ponedoras, principalmente entre las 2 y 6 semanas de edad. Las aves
infectadas pueden cursar desde una enfermedad asintomática hasta una
muy grave, con altas tasas de mortalidad. El diagnóstico clínico de estas
enfermedades es complejo porque pueden pasar desapercibidas o
enmascaradas por patógenos oportunistas que infectan a las aves
inmunodeprimidas. El diagnóstico más certero de las mismas se logra a
través de la detección de sus agentes etiológicos: el virus de la Anemia
Infecciosa Aviar y el virus de Gumboro. El diagnóstico rápido de ambos
virus permite minimizar las pérdidas productivas generadas por estas
patologías mediante la instrumentación de medidas de manejo y control
biosanitario. El objetivo de este trabajo fue diseñar, estandarizar y
validar un ensayo de PCR Multiplex en tiempo real que permita la
detección simultánea del virus de la Anemia Infecciosa Aviar y el virus de
Gumboro. Para cada virus se diseñó una sonda de hidrólisis y un juego
de cebadores que tienen como secuencia blanco regiones altamente
conservadas de ambos genomas. Se pusieron a punto las amplificaciones
utilizando un equipo ABI 7500. Una vez estandarizadas las
amplificaciones, se realizó la validación del método mediante análisis de
especificidad y desempeño analítico. Este último punto se evalúo
generando curvas estándares, analizando para cada una de las curvas la
eficiencia, el coeficiente de determinación y el rango dinámico. Se
obtuvieron valores de estos parámetros dentro de los rangos aceptados
para estos ensayos. Este método desarrollado es de importancia en
términos de diagnóstico, para la detección de bajos niveles de copias de
cada virus y para diagnosticar infecciones simples o múltiples.

VET 05
MIGRACIONES Y DIFERENCIACIÓN LOCAL DE PARVOVIRUS CANINO EN
SUDAMÉRICA
Grecco S1, Iraola G1 2, Decaro N3, Alfieri A4, Amauri Alfieri A4, Gallo
Calderón M5, da Silva A P4, Name D1 4, Aldaz J6, Calleros L1, Marandino
A1, Tomás G1, Maya L1, Francia L1, Panzera Y1, Pérez R1
1Sección Genética Evolutiva, Departamento de Biología Animal, Instituto
de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay. (2)Unidad de Bioinformática, Institut Pasteur
Montevideo, Montevideo, Uruguay. 3Departamento de Medicina
Veterinaria, Universidad de Bari, Bari, Italia. 4Laboratorio de Virología
Animal, Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva, Universidad
Estadual de Londrina, Paraná, Brasil. 5Instituto de Ciencia y Tecnología
Dr. Cesar Milstein, CONICET, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. 6Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda,
Ecuador.
El parvovirus canino (CPV) es un virus autónomo de DNA simple hebra
de polaridad negativa de 5,2 kb que causa una de las enfermedades
infecciosas más comunes en cachorros, caracterizada por gastroenteritis
hemorrágica grave y alta mortalidad. Actualmente existen tres variantes
antigénicas de CPV (2a, 2b, y 2c), distribuidas mundialmente en distinta
proporción y con diferentes características genéticas. La cepa original de
CPV, llamada CPV-2, surgió alrededor de 1978, posiblemente a partir de
un parvovirus similar al de la panleucopenia felina. Cuando CPV emergió,
su evolución estuvo caracterizada por una rápida dispersión global y por
reemplazo total de cepas. Sin embargo, la fase endémica más reciente
de la enfermedad parece estar caracterizada por estructuración de
poblaciones virales confinadas a ciertas zonas geográficas con escasos
eventos de migración entre ellas. Se desconoce si esta dinámica

111

Libro de resúmenes
evolutiva sucede en Sudamérica, ya que no existen estudios al respecto.
En este trabajo se analizaron los patrones de variabilidad genética de
poblaciones de CPV de Sudamérica y se analizó su relación con cepas de
todo el mundo. Se amplificó el genoma completo de 63 cepas de Europa
y Sudamérica y se realizaron estudios filodinámicos. La mayoría de las
cepas 2c detectadas en Sudamérica pertenecen un clado formado por
cepas 2c Europeas/Sudamericanas que emergió en Europa e invadió
Sudamérica a principios de los años 2000s. La emergencia y dispersión
de este clado se correlaciona con un aumento en la población efectiva
de CPV. Cepas 2a de Uruguay pertenecen a un clado compuesto por
cepas Asiáticas/Sudamericanas que llegaron a Sudamérica en el año
2009. Cepas de Ecuador y del noreste de Brasil tiene su origen en cepas
Europeas que invadieron Sudamérica a finales de los años 1980s y que
experimentaron una importante diferenciación genética local. Algunas
cepas de Argentina, Brasil y Uruguay conforman un grupo exclusivo de
Sudamérica que se originó en Argentina en los años 1990s. Nuestros
resultados indican que el escenario epidemiológico actual en Sudamérica
es consecuencia de migraciones inter e intracontinentales de cepas con
diferentes orígenes geográficos y temporales. Esto determina las
condiciones para la competencia entre cepas y para la diferenciación
local de poblaciones de CPV. La coexistencia e interacción de cepas tan
divergentes es la principal responsable de los cambios epidemiológicos
que se han observado en Sudamérica desde hace dos décadas. Esto pone
de manifiesto la importancia que tiene la llegada al continente de cepas
de origen externo así como también la importancia de realizar análisis de
genomas completos para inferir el origen y dispersión de nuevas cepas
de CPV.

VET 06
COMPLETE GENOTYPE CONSTELLATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS
OF THE FIRST BOVINE G8P[11] ROTAVIRUS STRAIN FROM ARGENTINA
Louge Uriarte E1, Badaracco A2, Miño S2, Matthijnssens J3, Zeller M3,
Heylen E3, Van Ranst M3, Odeón A1, Parreño V2
1
Grupo de Sanidad Animal. Área de Producción Animal, EEA INTA
Balcarce, Ruta 226 km 73.5, Balcarce (7620), Buenos Aires, Argentina.
2
Laboratorio de Virus Entéricos. Instituto de Virología, CICVyA INTACastelar, CC 25 (1712), Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 3Rega
Institute for Medical Research, Herestraat 49, B-3000 Leuven, Belgium.
Rotavirus group A (RVA) is one of the main causes of diarrhea in calves.
The viral genome comprises 11 segments of dsRNA, and the
nomenclature Gx-P[x]-Ix-Rx-Cx-Mx-Ax-Nx-Tx-Ex-Hx represents the
complete genotype constellation of the VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3NSP1-NSP2-NSP3-NSP4-NSP5/6 encoding genes. The prevalent genotype
combinations in cattle are G6P[5] and G10P[11], while G8P[11] is rather
UNCommon. The aims of this study were to assess the complete
genotype constellation, and to evaluate the phylogenetic relationships
of VP7 and VP8* (subunit of VP4) of the bovine G8P[11] strain 4385VT
detected in Argentina. RNA was extracted from the intestinal contents
of a diarrheic calf. RT-PCR, cycle conditions and sequencing reactions
were performed in accordance with previous procedures. Genotype
assignments were conducted using the RotaC online classification tool.
The phylogenetic trees were constructed using the NJ method (1000
bootstrap replicates), and the nucleotide distances between the VP7
sequences of 75 different G8 strains were calculated using the pairwise
distances algorithm (MEGA5). To estimate the cut-off value that best
discriminates G8 lineages a frequency graph of pairwise nucleotide
distances was generated. Genetic distances between all strains were
used to calculate the distances within and between lineages. The cut-off
value was defined as the percentage value that best discriminates both
“intra” and “inter” lineage genetic distances. The strain 4385VT carried
the genotype constellation G8-P[11]-I2-R5-C2-M2-A13-N2-T6-E12-H3,
sharing 9 and 10 genotypes with goat and guanaco strains detected in
Argentina, respectively. The phylogenetic analysis of VP7 showed 6
distinct lineages (I-VI). One bovine strain (Cody I801) that remained
ungrouped has been recently proposed as a new lineage (I). The
calculated cut-off value of 11% (89% identity) and the genetic distances
within-lineages (mean, 3.9%) and between-lineages (mean, 17%)
supported the G8 lineages (II-VI) (excluding Cody I801). The strain
4385VT clustered within lineage II, and a close relatedness with the strain
RVA/Goat-wt/ARG/0040/2011/G8P[1] was observed. Moreover, both
strains grouped together with the Argentinean strains RVA/Guanaco-

wt/ARG/Rio_Negro/1998/G8P[1],
RVA/Guanacowt/ARG/Chubut/1999/G8P[14],
and
RVA/Vicugna-wt/ARG/
75/2010/G8P[14]. The VP8* gene of strain 4385VT phylogenetic
clustered with two bovine strains from beef farms of Entre Ríos and
Buenos Aires provinces. The backbone genotype constellation of strain
4385VT resembled those found in Artiodactyl Bovine-like RVA strains
infecting members of the Bovidae and Camelidae families, mainly in
Argentina. The finding of the R5 and E12 genotypes bring additional
evidence that Argentinean RVA strains from animal origin usually exhibit
these UNCommon genotypes. The phylogenetic analysis suggests a
common origin for the VP7 encoding gene between strain 4385VT and
other Argentinean G8 strains from guanacos, vicugna and goats.

VET 07
EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE GENES CANDIDATOS EN EMBRIONES
BOVINOS PRODUCIDOS IN VITRO EN RESPUESTA A LA INFECCIÓN
EXPERIMENTAL CON EL VIRUS DE LA DIARREA VIRAL BOVINA
González Altamiranda E A1 2, Arias M E3, Kaiser G4, Mucci N4, Marinone
A I1 4, Odeón A5, Felmer R3
1CONICET. (2)Laboratorio de Virología Veterinaria, INTA Balcarce.
3Laboratorio en Reproducción, Cebior Universidad de la Frontera,
Temuco, Chile. 4Laboratorio de Biotecnología de la Reproduccion, INTA
Balcarce. 5Laboratorio de Virología Veterinaria, INTA Balcarce.
El desarrollo embrionario temprano es un proceso dinámico controlado
por complejas vías moleculares reguladas por la expresión diferencial de
numerosos genes. La producción in vitro (PIV) de embriones es una
biotécnica reproductiva que puede ser aplicada con fines
productivos/comerciales y de investigación. En los últimos años, se han
planteado cuestiones relacionadas con el riesgo de transmisión de
enfermedades y las consecuencias de estos procedimientos.
Particularmente, el virus de la diarrea viral bovina (vDVB) es un patógeno
de alta prevalencia mundial que puede infectar gametas y embriones. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión diferencial de genes
relacionados a diferentes procesos activos en embriones bovinos PIV,
expuestos al vDVB. Para ello, embriones bovinos PIV en estadio de
mórula (día 6), fueron expuestos a una cepa no-citopatogénica del vDVB
(1 x 106.3 TCID50/ml) o a un placebo como control. Luego de 24 horas, sólo
los embriones en estado de blastocisto fueron sometidos a una serie de
lavados para remover completamente cualquier resto de medio de
cultivo. Se realizaron 3 réplicas por cada tratamiento (n = 5
blastocistos/pool). El ARN total de cada grupo de embriones se extrajo
utilizando un kit comercial. Para determinar los niveles de transcripción
de 9 genes relacionados con: respuesta viral (TLR-3, TLR-7, INF-α, INF-β,
IL-10, IL-12) apoptosis y estrés oxidativo (BAX, BCL-2, SOD-2) y
diferenciación e implantación (LIF), se utilizó la tecnología de SyBrGreen
RT-qPCR. Se consideraron tres genes de referencia (HPRT1, HMBS,
GAPDH) para el análisis de expresión génica en embriones producidos in
vitro. Se observó una mayor expresión diferencial de los genes INF-α
(significativa), TLR-7, LIF y SOD-2 en los blastocistos expuestos al vDVB
respecto al grupo control (p < 0.05). Estos resultados demuestran que la
exposición de embriones PIV al vDVB altera diferentes mecanismos
implicados, no sólo en la respuesta a la infección per se, sino también en
procesos claves del desarrollo embrionario temprano. Los virus han
desarrollado distintas estrategias para superar el sofisticado mecanismo
de defensa de la célula hospedadora, entre estos mecanismos se
encuentra la activación de los receptores tipo toll (TLRs) y la producción
de interferones. El INF-α es un interferón de tipo 1 que forma parte de
las citoquinas pro-inflamatorias que se inducen en respuesta a
infecciones virales y está estrechamente relacionado con el
establecimiento de la preñez temprana en rumiantes; su sobreexpresión sugiere que las células embrionarias funcionan de manera
similar a las células inmunes y son capaces de reconocer y responder
tempranamente a la interacción con patógenos virales. Los resultados
aquí presentados proporcionan nuevas percepciones de la acción de los
virus sobre las complejas vías moleculares que controlan el desarrollo
embrionario temprano en rumiantes.
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VET 08
INFECCIÓN POR PAPILLOMAVIRUS (PV) EN MURCIÉLAGOS COLA DE
RATÓN (TADARIDA BRASILIENSIS) DE LA COLONIA MATERNAL
UBICADA EN LA FACULTAD DE DERECHO (UNR) DE LA CIUDAD DE
ROSARIO, SANTA FE
Bolatti E M1 2, Montani M E3 4 7, Casal P E2, Chouhy D1 2, Hosnjak L5, Saigo
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Los murciélagos juegan un papel fundamental para el mantenimiento de
los ecosistemas terrestres por los servicios que proveen como
polinizadores, controladores de insectos y dispersores de semillas. Sin
embargo, también pueden ser vectores y/o reservorios de agentes
infecciosos.
Tadarida brasiliensis (Chiroptera, Molossidae) es una especie insectívora
de murciélago del Nuevo Mundo, con poblaciones residentes y
migratorias que paren y crían sus proles en colonias. La colonia maternal
de T. brasiliensis de la Facultad de Derecho ha sido declarada Sitio de
Importancia para la Conservación de los Murciélagos. Los individuos
ocupan en forma temporaria (noviembre a febrero) anualmente el ático
del edificio desde hace más de 100 años. En Argentina, poco se sabe
acerca de los virus que infectan especies de murciélagos que habitan
nuestra región. Respecto a los PV, se han caracterizado 11 tipos distintos
en murciélagos y no todos comparten un ancestro común dentro de la
familia Papillomaviridae. Los PV infectan la piel y mucosas de la mayoría
de los amniotas pudiendo provocar transformaciones malignas y se
clasifican taxonómicamente en base a la identidad nucleotídica del ORF
L1 en géneros (<60%), especies (<70%) y tipos (<90%). El objetivo de este
trabajo fue identificar nuevos PV en individuos de T. brasiliensis para
profundizar el conocimiento sobre la historia evolutiva de la familia
Papillomaviridae.
Los muestreos se realizaron con las medidas de seguridad necesarias
entre diciembre 2016 y enero 2017, capturándose un total de 50
hembras adultas (peso medio: 14 g; longitud antebrazo promedio: 44,5
mm). De cada ejemplar se tomaron muestras de hisopados anales y
orales con una solución de NaCl 0.9% (Total: 100 muestras). Los animales
se liberaron en el mismo sitio del muestreo. La identificación de PV se
realizó con 4 sistemas de cebadores genéricos: CUT, FAP (ORF L1), MUPV y Gamma-PV (ORF E1), disponibles en nuestro laboratorio. Se
identificaron 13 fragmentos genómicos en 12 muestras diferentes (10
anales y 2 orales): 7 amplificados con FAP (TbPV1-TbPV7), 3 con los
cebadores CUT (TbPV6, TbPV8, TbPV9) y 3 con los cebadores MU-PV
(TbPV10, TbPV11). TbPV6 fue amplificado simultáneamente por los
cebadores FAP y CUT; TbPV11 fue identificado en 2 muestras diferentes.
Por lo tanto, 11/13 fragmentos corresponden a potenciales tipos nuevos
de PV. El análisis filogenético determinó que las 11 secuencias
identificadas comparten entre el 60% y el 70% de identidad nucleotídica
en la región L1 o E1 con otros PV conocidos por lo que constituirían
nuevos géneros o especies dentro de la familia Papillomaviridae y se
agrupan en el grupo corona Lambda-Mu. En conclusión, los potenciales
tipos de PV identificados son los primeros en ser reportados en T.
brasiliensis, hallazgo que contribuye a la comprensión sobre la evolución
y la taxonomía de la familia Papillomaviridae.

VET 09
INFECCION NATURAL Y SIMULTÁNEA DE LOS GENOTIPOS 1 Y 2 DEL
VIRUS DE LA DIARREA VIRAL BOVINA EN UN NATIMORTO BOVINO
Spetter M J3, Louge Uriarte E1, González Altamiranda E2, Leunda M R1,
Pereyra S B1, Verna A1 2, Marín M S2, Odeón A1
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce. 2Consejo
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Nacional de Ciencia y Tecnología (FonCyT).

El virus de la diarrea viral bovina (vDVB) se clasifica en genotipos 1 (vDVB1), 2 (vDVB-2) y HoBi-like. Una característica clave del vDVB es su
capacidad para infectar fetos bovinos. Estudios experimentales
demostraron que diferentes genotipos pueden causar coinfecciones en
los mismos, hecho que no se ha reportado en condiciones naturales. El
presente trabajo describe una coinfección natural por los genotipos 1 y
2 del vDVB en un natimorto bovino.
El SDVE de la EEA Balcarce recibió un feto bovino a término nacido
muerto, proveniente de un rodeo de cría del partido de Gral. Guido,
Buenos Aires, para diagnosticar la causa de la muerte. En la necropsia se
recolectaron muestras de bazo, pulmón, hígado, riñón y fluido de
cavidades para diagnóstico microbiológico (Campylobacter fetus,
Tritrichomonas foetus, Brucella abortus, Leptospira spp., Neospora
caninum, herpesvirus bovino y vDVB) y estudios patológicos de rutina.
De las muestras de bazo, pulmón, cerebro, corazón, hígado, riñón y
fluido de cavidades se extrajo ARN (TRIzol®), del cual se realizó una RTPCR anidada y múltiple para la región génica NS5B que permite clasificar
al vDVB en genotipos 1 y 2. Con el ARN de cerebro y fluido de cavidades
se realizó una RT-PCR que amplifica un fragmento de la región 5’UTR
(primers 324 y 326) utilizada para el análisis filogenético. Los productos
amplificados por ambas técnicas fueron purificados (illustra ExoProStar™)
y secuenciados en ambos sentidos. Las secuencias nucleotídicas se
editaron (Chromas 2.33) y ensamblaron (BioEdit 7.0) para compararlas
(BLAST®) con las disponibles en GenBank®. La inferencia filogenética del
subgenotipo se hizo por el algoritmo de NJ (MEGA7).
En la necropsia no se observaron lesiones y en el examen microscópico
se observó hemorragia multifocal en encéfalo, miocarditis y pericarditis
linfocítica leve, hepatitis periportal linfocítica moderada, nefritis
multifocal linfoplasmocitaria leve y enteritis linfocítica moderada; siendo
estas lesiones compatibles con un agente infeccioso. En bazo se aisló una
cepa no citopática del vDVB, no detectándose otras causas de muerte.
En bazo y pulmón se identificaron por RT-PCR los genotipos 1 y 2,
mientras que en los tejidos restantes sólo se identificó el genotipo 2. Las
secuencias nucleotídicas de los productos de la 2º ronda de amplificación
(369 pb y 615 pb) permitieron confirmar ambos genotipos (1 y 2,
respectivamente). Los fragmentos de la región 5’UTR mostraron 100%
de identidad nucleotídica. El análisis filogenético de estos últimos
determinó que la cepa del vDVB-2 pertenece al subgenotipo 2b.
Este sería el primer reporte de una coinfección natural con los genotipos
1 y 2 del vDVB en un natimorto bovino. La detección del genotipo 2 en
todos los tejidos analizados aporta evidencia a la hipótesis propuesta por
diferentes autores, quienes indican un mayor tropismo fetal de vDVB-2
con respecto a vDVB-1. Este hallazgo destacaría el posible rol del vDVB2 en infecciones transplacentarias.

VET 10
ESTUDIO DE LA INFECCIÓN POR PAPILOMAVIRUS (PVS) EN PRIMATES
PLATIRRINOS DEL GÉNERO SAPAJUS DEL NORDESTE ARGENTINO
Sanchez Fernandez C1 3, Bolatti E M2 3, Kowalewski M M3 5, Chouhy D2 3,
Stella E J2, Argibay H D3 7, Rinas M6, Liotta D J1, Campos R H4, Giri A A2 3,
Badano I1,3
1Laboratorio de Biología Molecular Aplicada. Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones.
Misiones, Argentina. 2Laboratorio de Virología Humana. Instituto de
Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR)-CONICET. Rosario,
Argentina. 3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. 4Cátedra de Virología. Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 5Estación
Biológica Corrientes (EBCo-MACN-CONICET). Corrientes, Argentina.
6Parque Ecológico “El Puma” (Candelaria), Ministerio de Ecología,
Recursos Naturales Renovables y Turismo (MERNRyT) de Misiones.
7Laboratorio de Eco-Epidemiología Departamento de Ecología, Genética
y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires.
Introducción: Los antecedentes de infección por Papilomavirus, PV
(Papillomaviridae, ADNdc 8Kb) en Platirrinos son escasos, con un solo
reporte confirmado para la especie Alouatta guariba clamitans del Brasil
(AgPV1) y una secuencia putativa AcPV-1 para Alouatta caraya de
Corrientes, Argentina (previamente reportada por nuestro grupo). Estos
resultados contrastan con los aproximados 17 PVs descriptos para
monos Catarrinos (viejo mundo): Macaca fascicularis (MfPV1-11)
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Macaca mulatta (MmPV1), Pan paniscus (PpPV1), Pan troglodytes
(PtPV1), Colobus guereza (CgPV1-2) y Papio himadryas anubis (PhPV1) y
con los más de 200 tipos descriptos en humanos (HPV1-210). Lejos de
ser un reflejo de la biología y rango de huésped de estos virus en el linaje
Primate, los valores mencionados parecen ser el resultado de un mayor
cúmulo de investigaciones orientadas al estudio de PVs de importancia
clínica para el hombre.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la infección por PV en platirrinos
del género Sapajus tanto en animales salvajes como en animales
mantenidos en cautiverio del Nordeste Argentino. Se analizaron
muestras de ADN total extraído a partir de células epiteliales
descamadas de mucosa oral (S. nigritus n=7; S. cay n=3), genital
(S.nigritus n=5; S. cay n= 13) y ano-rectal (S. nigritus n=17), obtenidas
previamente por nuestro grupo. Todas las muestras fueron analizadas
con los cebadores CUT utilizando la técnica de PCR ¨de la gota colgante¨.
Los productos con bandas del tamaño esperado fueron clonados y
secuenciados (al menos 3 colonias por muestra). Las secuencias
obtenidas
fueron
analizadas
con
BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) en base a la identidad
nucleotídica en el ORF L1 respecto a secuencias depositadas en la
GenBank.
Resultados: Se obtuvieron bandas de tamaño esperado (640 pb) en 8
muestras (1 genitales, 2 ano-rectales y 5 orales). De ellas, solo una de las
muestras de cepillado bucal presentó secuencias compatibles con PV.
Esta secuencia, denominada provisoriamente SniPV1 (Sapajus nigritus
PV tipo 1), comparte 73% de identidad nucleotídica con HPV156 (Gama18) y 70% con el tipo putativo MfAA13 (AF364490) identificado en
Macaca fascicularis, un primate del viejo mundo.
Conclusiones: Este estudio amplía el rango de huéspedes descripto para
PV, siendo SniPV1 el primer reporte de infección de Sapajus de
Argentina. La futura secuenciación del genoma completo permitirá
explorar cuestiones fundamentales sobre el origen y evolución de los PV
en el linaje Primates.
Financiamiento: ANPCyT (PICT-2012-0652).

VET 11
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS VIRALES TRANSMITIDAS
POR MURCIÉLAGOS
Rimondi A1 2, Ferreri L3, Bolatti E4 5, Olivera V S1, Decarre J6, Saigo G4,
Montani M E7, Di Domenica V7, Chouhy D4 5, Giri AA4 5, Perez D R3
1Instituto de Virología, INTA, Argentina. 2CONICET, Argentina. 3Poultry
Diagnostic and Research Center, College of Veterinary Medicine,
University of Georgia, USA. 4Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR, Argentina. 5Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario (CONICET), Argentina. 6Instituto de Recursos
Biológicos, INTA, Argentina. 7Museo Provincial de Ciencias Naturales "Dr.
Ángel Gallardo", PCMA Rosario, Argentina.
El estudio de enfermedades virales en murciélagos ha cobrado mayor
importancia en los últimos años por su capacidad de propagar
enfermedades virales a otros animales y, en particular, a los seres
humanos. Hasta el momento se han reportado más de 60 virus que
pueden ser transmitidos al hombre por diferentes especies de
murciélagos, por lo que son considerados la mayor fuente de virus
zoonóticos en el mundo. El virus de la rabia, el Ébola, y los coronavirus
SARS y MERS representan más de 50.000 muertes anuales en el mundo.
Incluso en los últimos años se han detectado nuevos Virus de Influenza
A en murciélagos (Bat-FLUVs) de Guatemala y Perú, evidenciando una
vez más la gran variedad de especies animales que pueden infectarse por
el virus influenza. Sin embargo, no solo debemos considerar la diversidad
de especies de virus, sino también la diversidad de especies del
hospedero. Hay aproximadamente 1200 especies de murciélagos
descriptas en el mundo con amplia distribución. La capacidad de estos
mamíferos de volar y migrar a ambientes muy distantes permite que más
de dos especies convivan en el mismo espacio, facilitando así la
transmisión de virus de una especie a otra e insertando un virus nuevo
en un ecosistema en el que estaba ausente.
En el presente trabajo nos propusimos realizar una vigilancia activa sobre
diferentes especies de murciélagos que habitan en la Argentina, y
evaluar en los mismos la presencia de Bat-FLUVs y Coronavirus, ambos
agentes infecciosos que causan severas infecciones respiratorias y de
rápida dispersión en humanos. Para ello se tomaron muestras de

hisopados bucales, hisopados anales y colecta de heces de murciélagos,
se armaron pooles y los mismos fueron analizadas mediante RT-PCR
convencional específica para cada familia viral. Si bien la totalidad de las
muestras analizadas no presentaron Bat-FLUVs, hubo 5 pooles de heces,
4 de hisopado bucal y 3 de hisopado anal que dieron positivo a la RT-PCR
que detecta Pancoronavirus. Se realizó la secuenciación del amplicón
obtenido y mediante Blast resultó ser una α-coronavirus, con baja
identidad nucleotídica (solo 83%) con otras secuencias de α-coronavirus
asiáticos disponibles en Genbank.
Los hallazgos obtenidos en las muestras analizadas demuestran la
importancia de realizar vigilancia de enfermedades zoonóticas en los
murciélagos que circulan en la Argentina, para así generar datos
epidemiológicos en este reservorio animal que nos permitan anticipar
una posible infección en los seres humanos.

VET 12
DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL VIRUS DE DIARREA VIRAL BOVINA
EN EL URUGUAY
Guedes K1, Guarino H1, Delfraro A2
1Departamento de Ciencias Microbiológicas, Facultad de Veterinaria,
UdelaR. 2Instituto de Biología, Sección Virología, Facultad de Ciencias,
UdelaR.
El virus de diarrea viral bovina (DVB) es causante de una de las patologías
más importantes del ganado bovino en Uruguay. Esto se debe a su alta
prevalencia y las cuantiosas pérdidas económicas que genera asociado a
trastornos productivos y reproductivos. El virus pertenece a la familia
Flaviviridae, género Pestivirus, presentando dos genotipos (1 y 2). En el
año 2004 se identificó en suero fetal proveniente de Brasil, un nuevo
virus (cepa D32/00_HoBi), desde entonces, han sido aisladas numerosas
cepas emparentadas genéticamente conformando un grupo
denominado “pestivirus atípicos” propuesto como genotipo 3 de DVB.
En el presente trabajo se obtuvieron 276 muestras de suero sanguíneo
del banco de sueros de la División de Laboratorios Veterinarios del
Estado, provenientes de vaquillonas de carne y leche de diferentes zonas
del país. Las muestras se procesaron por la técnica de ELISA antígeno de
captura resultando positivas 153, de ellas, de las cuales las fuertemente
positivas fueron seleccionadas para la detección molecular. Para la
amplificación genómica se utilizaron dos pares de cebadores: 324- 326
para la detección de los genotipos 1 y 2 y N2- R5 específico para la
detección de pestivirus atípicos, los que amplificaron fragmentos de 288
pb y 150 pb de la región 5’ UTR, respectivamente. Los amplicones
obtenidos de la RT- PCR se secuenciaron en Macrogen, Korea con los
mismos oligonucleótidos utilizados para las PCRs. Se obtuvieron 33
secuencias de buena calidad para el análisis. Los alineamientos se
realizaron mediante los programas MUSCLE (on-line) y BioEdit 7.1.3.0
por medio de la herramienta de alineamiento múltiple Clustal W. Las
secuencias de referencia así como los aislamientos de la región fueron
obtenidas del GenBank. Para el análisis filogenético y la estimación del
modelo evolutivo más ajustado al set de datos se utilizaron los
programas PhyML (on-line) y Mega 7.1. La filogenia se estimó por el
método de máxima verosimilitud y los soportes estadísticos de los nodos
se calcularon mediante aLRT (approximate likelihood ratio test). El
análisis filogenético mostró, como se ha reportado previamente, que las
cepas están separadas en dos cluster, correspondientes al vDVB tipo 1 y
2 (valores de aLRT de 0.85 y 0.9 respectivamente), habiendo un tercer
cluster formado por los pestivirus atípicos (aLRT=1). La mayoría de las
cepas de nuestro estudio se agruparon dentro del genotipo 1 (94%)
todas ellas corresponden al subtipo 1a. Las mismas forman un cluster
junto con la cepa de referencia argentina AF244962 y con las cepas 1a
previamente reportadas en nuestro país (aLRT=0.85). Dos de las cepas se
agruparon en el genotipo 2, subtipo 2b, en un cluster formado por cepas
de referencia de la región y el aislamiento uruguayo (KT833799). Se
concluye que, el genotipo 1 es el más ampliamente distribuido en el país,
en particular el subtipo 1a. En los análisis realizados hasta el momento
no se detectó la circulación de pestivirus atípicos.
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VET 13
PRIMER AISLAMIENTO DE UNA CEPA SALVAJE DE VIRUS DISTEMPER
CANINO EN ARGENTINA
Romanutti C, Keller L, Boado L, La Torre J†, Gallo Calderón M
Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein, CONICET, Buenos
Aires, Argentina.
Introducción: El Virus Distemper Canino (VDC), (género Morbillivirus,
familia Paramyxoviridae) afecta a animales de compañía y a distintas
especies silvestres. En los años ´60s, se desarrollaron vacunas atenuadas
que controlaron la enfermedad, pero recientemente se han registrado a
nivel mundial y en Argentina, un aumento de casos de DC tanto en
animales vacunados como en no vacunados. La variabilidad en los genes
codificantes para la Hemaglutinina (H) y la proteína de Fusión (F), estaría
relacionada con el incremento de la incidencia del VDC y permite
establecer relaciones evolutivas entre las cepas circulantes. En el ICT
Milstein se realiza desde hace más de 14 años, el diagnóstico molecular
del VDC, entre otros patógenos caninos, el cual nos permite contar con
muestras clínicas, conteniendo las cepas circulantes. El objetivo del
trabajo fue obtener el primer aislamiento de una cepa salvaje del VDC en
nuestro país, estudiar su comportamiento in vitro, y caracterizarla a nivel
molecular.
Materiales y Métodos: En el año 2005, fue remitida al instituto, una
muestra de sangre proveniente de un perro de 4 meses de edad,
vacunado, con síntomas característicos de DC. Luego de confirmar el
diagnóstico positivo (RT-PCR de un fragmento de 287 pb de la NP), se
obtuvieron las células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
mediante un gradiente de Ficoll-Hypaque. Con ellas se infectaron células
B95a, Vero y VeroSLAM, y se analizó por RT-PCR la presencia de VDC.
Además, se realizaron ensayos de IPA y WB con un mAb anti-NP. Por
último, se tituló un tercer pasaje (#3).
Resultados: Se obtuvo amplificación de la NP sólo en células B95a y
VeroSLAM. En esta última línea celular, además se observó el típico
efecto citopático (formación de sincicios) y se confirmó la replicación
viral, mediante un IPA y un WB. Al aislamiento se lo denominó “Arg 24”
y el título del #3 fue de 3.86x104 DICT50/ml. Con este inóculo, se
infectaron células VeroSLAM (moi 0.01) para estudiar la cinética de
crecimiento. A distintos tiempos post infección, se tomaron, tanto el
sobrenadante como el virus asociado a células y se titularon ambas
fracciones. Se observó un título máximo de virus asociado a células
(entre las 24 y 32 hpi) de 1x105 DICT50/ml y en sobrenadante (48 hpi)
de 1.7x103 DICT50/ml. Luego se estudió la variabilidad de los genes H y
F de Arg 24. La comparación de las secuencias aminoacídicas mostraron
entre un 89.7-90,6% de identidad con respecto a la cepa vacunal. El gen
de la H de Arg 24, contiene 4 sitios potenciales de N-glicosilación
adicionales a los de la cepa vacunal y el gen F posee sólo un sitio
adicional. El análisis filogenético (de la H y la F) reveló que Arg 24,
pertenece al mismo clado que otras cepas argentinas analizadas
previamente, y se encuentra distante al clado vacunal.
Conclusiones: El estudio del comportamiento biológico in vitro, y el
análisis molecular, permitió obtener y confirmar por primera vez en
Argentina, el aislamiento de una cepa salvaje de VDC.

Sala D (Salón Rodin - 2º piso)
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BTC 01
DESARROLLO DE UN MÉTODO SIMPLE Y LIBRE DE VIRUS PARA LA
DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-VIRUS DE LA
RABIA
Fontana D, Prieto C
Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico - Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas - Universidad Nacional del Litoral.
La inducción de anticuerpos neutralizantes es de central importancia
durante un plan de inmunización antirrábica. Actualmente, las
metodologías de referencia para la detección y cuantificación de
anticuerpos anti-rabia requieren de la utilización de gran cantidad de
animales de experimentación y de la manipulación del virus de la rabia
activo. Aunque existe un kit comercial de ELISA disponible, el mismo
posee un costo muy elevado y no está disponible para los laboratorios

de la Red Nacional de Diagnóstico de Rabia. En este contexto, la
posibilidad de desarrollar una metodología que no requiera la utilización
de animales ni de virus activo y que, por otro lado, sea accesible para los
laboratorios de diagnóstico de la Argentina, cobra gran relevancia e
interés.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un método de ELISA de
competición, que tiene como aplicación final el establecimiento de un kit
diagnóstico para la cuantificación de anticuerpos en muestras de suero
multi-especie. El ensayo está basado en la competición que se logra
entre los anticuerpos presentes en una muestra de suero con un
anticuerpo monoclonal que reconoce específicamente a la glicoproteína
G del virus de la rabia en su conformación nativa (mAb AB5). Como
antígeno específico se utilizan partículas pseudovirales (virus-like
particles, VLPs) del virus de la rabia en donde la glicoproteína G se
presenta en su conformación nativa como ocurre en la estructura del
virión.
Metodológicamente, luego de sensibilizar una placa de ELISA de fondo
plano con una cantidad optimizada de VLPs y del paso de bloqueo, se
realizan diluciones seriadas de los sueros a analizar, como así también de
un estándar internacional (NIBSC), y se incuba durante 1 h a 37°C.
Posteriormente, se incuban todos los pozos con una dilución establecida
del mAb AB5 conjugado a biotina, durante 1 h a 37°C y, finalmente, con
una solución de streptavidina conjugada a la enzima peroxidasa. El
revelado se lleva a cabo utilizando una solución de OPD/peróxido de
hidrógeno y se obtienen los valores de asorbancia a 492 nm.
En primera instancia, se confirmó la hipótesis de competición en la que
se basa el ensayo, observándose una curva dosis-respuesta
directamente proporcional a la concentración de inmunoglobulinas
antirrábicas presentes en la muestra. El ensayo posee un
comportamiento lineal en el rango de valores de 0,05-1,30 UI.ml-1 de
inmnoglobulinas antirrábicas. También, se obtuvieron los primeros
resultados de comparabilidad del presente método con los métodos de
referecia (MNT y Platelia® II), como así también con el ELISA disponible
comercialmente.
De esta forma, estos resultados preliminares demuestran que el ELISA
desarrollado representa una buena alternativa como metodología para
la detección de anticuerpos anti-rabia y alientan futuros estudios con un
mayor número de sueros a analizar y un riguroso análisis de correlación
para lograr la validación del método.

BTC 02
MEJORAMIENTO DEL BACULOVIRUS DE ANTICARSIA GEMMATALIS
COMO AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MEDIANTE LA
INCORPORACIÓN DE PROTEÍNAS HETERÓLOGAS EN LOS CUERPOS DE
OCLUSIÓN
Fabre M L, Masson T, Romanowski V
Instituto de Bioecnología y Biología Molecular, IBBM-CONICET-UNLP.
El virus de la poliedrosis nuclear múltiple de Anticarsia gemmatalis
(AgMNPV) ha sido utilizado con éxito en países con climas cálidos para el
control biológico de la oruga de las leguminosas, una plaga que ocasiona
daños importantes en el cultivo de soja y otras leguminosas. Sin
embargo, su velocidad de acción lenta en climas templados limita su
aplicación en países como Argentina. En este trabajo se propone una
estrategia novedosa basada en la producción de cuerpos de oclusión
(OB: occlusion body) de baculovirus en líneas celulares transgénicas que
expresan proteínas heterólogas candidatas dirigidas a incorporarse en
trans en el cuerpo de oclusión de AgMNPV. Esta estrategia evita la
modificación genética del baculovirus, y presenta la ventaja de
incorporar las proteínas de forma activa en el OB, pudiendo ejercer su
acción de un modo inmediato al momento de su disolución en el
intestino del insecto. Para ello se incorporarán proteínas insecticidas
direccionadas al OB mediante la fusión a la proteína de la envoltura del
poliedro del virus (PEP) de AgMNPV, o a la metaloproteasa Enhancin1
(E1) del virus de la poliedrosis nuclear múltiple de Lymantria dispar
(LdMNPV). De esta manera, los OB actúan como portadores de proteínas
que colaboran con la degradación de la membrana peritrófica en el
intestino del insecto (proteasas, quitinasas), y/o afectan al sistema
nervioso de la larva (toxinas específicas). Para ello, se amplificaron por
PCR y se clonaron en el vector pGEM-T EasyTM los marcos de lectura
abiertos de pep y enhancin1 utilizando como molde el DNA genómico de
AgMNPV y LdMPNV, respectivamente. Los cebadores utilizados
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incorporaron sitios de restricción que permiten la fusión de polipéptidos
fase en el extremo N terminal de PEP. En una primera aproximación, los
sitios de restricción incorporados se utilizaron para el clonado del gen
indicador GFP. Los diferentes marcos de lectura quiméricos se clonaron
en un vector de expresión derivado del plásmido comercial (pIB/V5HisTM). Para la facilitar la selección de cultivos celulares transgénicos se
incorporó un gen que confiere resistencia a puromicina (pac) en el vector
que se denominó pIP. Con las construcciones pIP-GFP:E1 y pIP-GFP:PE se
transfectaron células High FiveTM (Hi5) y se procedió a la selección de dos
líneas celulares policlonales: Hi5-GFP:PEP y Hi5-GFP:E1. A continuación,
se infectaron estas células con el virus AgMNPV salvaje y se purificaron
los OB. Además, se infectó con el virus modelo de la poliedrosis nuclear
múltiple de Autographa californica (AcMNPV) como prueba concepto
para determinar la incorporación de las proteínas quiméricas
heterólogas, que permitan ampliar el uso de la plataforma celular
bioinsecticida. Finalmente, se purificaron los OB y se evaluó la presencia
de GFP mediante microscopía de fluorescencia. Aún resta avanzar en la
generación de las fusiones quiméricas con diferentes proteínas
insecticidas y sus respectivos bioensayos.

BTC 03
OBTENCIÓN DE APTÁMEROS DIRIGIDOS CONTRA LA PROTEÍNA E6 DE
HPV DE ALTO RIESGO ONCOGENICO
Chouhy D1, Marziali F2, Bolatti E M1, Gardiol D N2, Giri A A1
1Laboratorio de Virología Humana. Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario (IBR)-CONICET/UNR. Rosario, Argentina. 2Laboratorio
de Virus Oncogénicos. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario
(IBR)-CONICET/UNR. Rosario, Argentina.
Está firmemente establecido que la infección con el virus papiloma
humano de alto riesgo oncogénico (HPV-AR) es el evento clave en el
desarrollo del cáncer cervical. La sobre-expresión de los oncogenes E6 y
E7 de los HPV-AR es estrictamente requerida para que ocurra la
progresión a malignidad. Por lo tanto, la detección del ARNm o las
oncoproteínas E6/E7 son una alternativa de mayor especificidad clínica
respecto a la detección del ADN viral. El objetivo general de este trabajo
es el desarrollo de una nueva metodología de detección de las
oncoproteínas E6 de HPV-AR utilizando aptámeros como sensores
moleculares. Los aptámeros son moléculas de ADN o ARN simple hebra
con una estructura tridimensional determinada que pueden unirse con
alta afinidad y especificidad a un amplio rango de moléculas blanco. Los
aptámeros se generan a partir de bibliotecas combinatorias de
oligonucleótidos mediante un proceso de selección in vitro denominado
SELEX, el cual consta de rondas sucesivas de selección negativa, selección
positiva (utilizando el blanco molecular deseado), amplificación por PCR,
y obtención de ADN simple hebra, para obtener un pool enriquecido de
aptámeros. Se realizaron 10 ciclos SELEX utilizando como blanco
molecular el fragmento amino terminal (Esfera-GST-E6N) y carboxilo
terminal (Esfera-GST-E6CPDZ) de la proteína E6 del HPV16 unidas a
esferas de Sefarosa como soporte sólido. El enriquecimiento de
aptámeros afines (marcados con FAM) por los blancos moleculares se
realizó por citometría de flujo, obteniéndose incrementos de intensidad
de fluorescencia en las Esfera-GST-E6N (pool de aptámeros APTE6N) y
Esfera-GST-E6CPDZ (pool de aptámeros APTE6CPDZ) sin observarse
fluorescencia en el control negativo (Esfera-GST). Estos resultados
sugieren una unión específica de los aptámeros a la proteína E6 de
HPV16. Posteriormente se procedió al clonado del pool de aptámeros
APTE6CPDZ con el objetivo de identificar una sola secuencia capaz de
unirse a la proteína E6. Se identificaron 8 grupos de aptámeros en base
a homología de secuencias y se seleccionó un aptámero en particular
(APTE6CPDZ_9) para continuar los experimentos. La constante de
disociación (Kd) obtenida para este aptámero fue Kd=37.24 nM, la cual es
adecuada para continuar caracterizando este aptámero. Luego se
analizaron 12 muestras clínicas de cepillados endo/exocervical mediante
microscopia confocal, 6 de ellas HPV16 positivas y 6 HPV16 negativas,
utilizando el aptámero APTE6CPDZ_9. En una de las muestras HPV16
positivas se observó una fuerte marca nuclear debida probablemente a
una sobreexpresión de la oncoproteína E6. En ninguna de las muestras
negativas se observó fluorescencia nuclear. En conclusión, los resultados
preliminares mostraron la obtención de un aptámero (APTE6CPDZ_9)
dirigido contra la proteína E6 de HPV16 con una constante de disociación

en el orden nanomolar y capaz de identificar células infectadas por
HPV16.

BTC 04
BACULOVIRUS COMO VECTOR DE EXPRESIÓN DE GAD65, UN
ANTÍGENO ÚTIL EN EL DESARROLLO DE INMUNOENSAYOS PARA EL
DIAGNÓSTICO DE DIABETES AUTOINMUE
Bombicino S S1, Marfía J I1, Targovnik A2, Miranda M V2, Valdez S N1,
Trabucchi A1
1Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral
(IDEHU). Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Inmunología.
Buenos Aires, Argentina. 2Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto NANOBIOTEC (UBACONICET). Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Microbiología
Industrial y Biotecnología. Buenos Aires, Argentina.
Los baculovirus son patógenos de insectos que regulan las poblaciones
en la naturaleza. Las propiedades típicas de los baculovirus, como el alto
nivel de expresión génica muy tardía, los hacen adecuados como
vectores para la expresión de proteínas heterólogas. Por lo tanto, son
ampliamente utilizados en combinación con células de insecto o larvas
para producir elevados niveles de proteínas recombinantes, brindando
las modificaciones postraduccionales que un sistema procariota no es
capaz de generar. Como ventaja adicional, los baculovirus infectan
únicamente a insectos, siendo una herramienta inocua para el humano.
El objetivo del presente trabajo fue la expresión de glutamato
decarboxilasa (GAD65), uno de los principales autoantígenos en Diabetes
Autoinmune, utilizando el sistema baculovirus-células y larvas de
insecto.
Se obtuvieron los baculovirus recombinantes (Autographa californica,
AcMNPV) mediante cotransfección de células de insecto Sf9 con los
plásmidos de transferencia conteniendo el gen de interés y el genoma
linealizado de AcMNPV (BaculoGold Bright, Pharmingen). Con una MOI
de 0,5 o con 50ul de 107UFP/ml se infectaron células Sf9 y larvas
Rachiplusia nu (R.nu) y Spodoptera frugiperda (S.frugiperda),
respectivamente y se incubaron a 27°C durante 4 días en oscuridad.
GAD65 fue recuperada a partir del pellet celular o del interior de las
larvas mediante protocolos de lisis. Luego de la purificación con columna
de afinidad, se corroboró su identidad por SDS-PAGE y Western blot
(WB). Se realizó la determinación de actividad enzimática midiendo la
formación de 14CO2 a partir de L-[U-14C]-ácido glutámico La
caracterización inmunoquímica se llevo a cabo mediante
radioinmunoanálisis (RIA) utilizando 5 sueros de pacientes diabéticos
con anticuerpos anti-GAD65 en presencia de 35S-GAD65 obtenida por
transcripción y traducción in vitro empleando un sistema de lisado de
reticulocitos de conejo y GAD65 proveniente de Sf9, R.nu y S.frugiperda.
Se logró corroborar mediante SDS-PAGE y WB la presencia de una banda
de 65 kDa compatible con GAD65. Los niveles de expresión fueron
3,6mg/l de medio de cultivo 95% pura, 1,06mg/g R.nu 95% pura y
5,7mg/g S.frugiperda 97% pura. Dichas proteínas evidenciaron tener
actividad enzimática (6,0 Sf9; 1,8 R.nu y 2,1 Spodo UAExmin-1,mg-1).
Asimismo, los ensayos inmunoquímicos mostraron que GAD65 de Sf9,
R.nu y S.frugiperda inhiben la unión de 35S-GAD65 a los GADA en un 81%,
87% y 80%, respectivamente.
En conclusión, se logró expresar eficientemente GAD65 recombinante
humana en el sistema baculovirus-células y larvas de insecto. Los
resultados obtenidos demuestran que la proteína mantiene la actividad
enzimática y es inmunorreactiva frente a sueros de pacientes. En función
al rendimiento y pureza obtenidos, se puede concluir que la producción
de GAD65 empleando S. frugiperda factibiliza el desarrollo de
inmunoensayos para la detección de anticuerpos anti-GAD, útiles en el
diagnóstico de diabetes mellitus autoinmune.
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BTC 05
VALIDACIÓN DE UN ENSAYO PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE
ROTAVIRUS A EN MUESTRAS PEDIÁTRICAS
Rivolta A A1, Degiuseppe J I2, Bok M1, Adúriz Guerrero M1, Asenzo G1,
Wigdorovitz A1, Stupka J2, Garaicoechea L1, Parreño V1, Vega C G1
1Incuinta, Instituto de Virología, CICVyA- INTA. 2Laboratorio Nacional de
Referencia para Gastroenteritis Virales, Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas (INEI), ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán.
Rotavirus grupo A (RVA) es el principal agente causal de diarrea aguda
infantil mundialmente. La gastroenteritis por RVA genera deshidratación
severa que puede causar la muerte en menores de 2 años, pacientes
malnutridos e inmunocomprometidos. La duración del cuadro oscila
entre 2 y 7 días y la transmisión se produce por la vía fecal-oral, siendo
altamente contagiosa y generando brotes. El diagnóstico en pacientes
humanos se realiza mediante la detección directa de antígenos virales en
muestras de materia fecal con enzimoinmuno ensayos comerciales
importados. El objetivo de este proyecto fue el desarrollo y la validación
diagnóstica de un ensayo de ELISA de detección rápida de RVA basado
en la utilización de un nanoanticuerpo monoclonal recombinante (VHH)
bivalente como captura y un VHH monovalente marcado con peroxidasa
de soja como detector, ambos dirigidos contra VP6 de RVA. Para
establecer el punto de corte y su sensibilidad y especificidad diagnósticas
asociadas, se contó un panel de muestras de materia fecal de niños con
diarrea aguda positivas y negativas a RVA (Población de Referencia)
provisto por el Laboratorio de Gastroenteritis Virales del INEI-ANLIS
Malbrán (n=200). Se analizó el desempeño del control positivo del kit en
20 ensayos independientes. El rango de admisión del control positivo
establecido como el promedio de su densidad óptica a 450nm 1SD
resulto entre 0,970 a 1,090, con una variabilidad expresada como el
coeficiente de variación de 8,23%. Este resultado permitió establecer el
criterio de aceptación del ensayo. Posteriormente se estableció el punto
de corte del ensayo mediante un análisis Reveiver operating curve (ROC)
de los resultados de cada muestra expresados en términos de porcentaje
de positividad (PP%) respecto del control positivo de cada placa. Se
determinó que con un punto de corte de PP%=11,43% el ensayo
presenta una Especificidad y una Sensibilidad diagnóstica de 100%. La
población de muestras positivas incluyó diversos genotipos de RVA
humano. Debido a que los VHH están dirigidos contra la proteína viral
VP6, se determinó su capacidad para reconocer los I-genotipos más
frecuentes encontrados en niños, observándose un 100% de efectividad.
Finalmente, se evaluó este ensayo frente a paneles de muestras positivas
a otros agentes infecciosos presentes en cuadros de diarrea aguda,
presentando un 100% de especificidad analítica. Actualmente se está
realizando un ensayo interlaboratorio en distintas regiones de Argentina.
Este ensayo es el primero basado en nanoanticuerpos VHH, que
constituyen una nanotecnología de última generación y una innovación
en este mercado. El mismo presentó un desempeño óptimo que, sumado
a sus características técnicas y comerciales, lo hacen un producto
altamente innovador y superador.

BTC 06
CARACTERIZACIÓN E INMUNOGENICIDAD DE PARTÍCULAS DERIVADAS
DE LAS PAREDES DE LACTOCOCCUS LACTIS QUE EXPRESAN LA
PROTEÍNA VP6 DE ROTAVIRUS
Gutierrez N M1, Argüelles M H1, Silvestre D1, Esteban L E1, Mandile M
G1 2, Glikmann G1, Castello A A1, Temprana C F1 2
1Laboratorio de Inmunología y Virología, Universidad Nacional de
Quilmes, Argentina. 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), Argentina.
Los rotavirus (RV) del Grupo A han sido descriptos como el principal
agente etiológico de gastroenteritis aguda en niños. Aunque su
incidencia no responde a factores socioeconómicos, la mayor mortalidad
asociada a este virus se observa en países menos desarrollados, donde
no se dispone de una rápida y adecuada atención médica.
A partir del 2006 se licenciaron dos vacunas a virus atenuados, Rotarix®
(GlaxoSmithKline) y RotaTeq® (Merck), que se han implementado en
distintos países. Gracias a esto, se estima que, a nivel global, las muertes
en niños menores de 5 años debidas a RV se redujeron de 528.000 a
215.000 entre los años 2000 y 2013. A pesar de que la WHO recomienda
la vacunación universal, existen aún cuestiones asociadas al costo de

producción de estas vacunas que retrasan su implementación en algunos
países y cuestiones relativas a la seguridad y eficiencia que fundamentan
la continuación de la investigación en nuevas aproximaciones. Es por
este motivo que se evalúan, por ejemplo, alternativas vacunales basadas
en estrategias que no incluyan virus con capacidad replicativa.
Lactococcus lactis es una bacteria Gram positiva de grado alimenticio
que se ha propuesto como un candidato prometedor para el suministro
de antígenos a la mucosa. Entre las proteínas estructurales de RV, VP6
es la proteína más inmunogénica y conservada dentro del mismo grupo.
En el presente trabajo se expresó la proteína VP6 de RV en L. lactis
anclada a la pared celular y fragmentos derivados de la misma se
caracterizaron mediante SDS-PAGE, Western blot, citometría de flujo y
microscopía electrónica con inmunodetección con oro. Para la
evaluación inmunológica de dichos fragmentos de paredes se
inmunizaron ratones por vía intranasal u oral, con o sin dmLT como
adyuvante de mucosa. Luego, los ratones fueron desafiados con una
cepa murina de RV y se determinó durante 7 días consecutivos la
excreción viral en la materia fecal. La respuesta inmune humoral se
evaluó mediante ELISA para la detección de IgG e IgA específica pre y
post desafío.
Las fracciones de las paredes concentradas contenían la proteína VP6 de
RV y mostraron ser estables ante una incubación de un mes a 4º C. La
inmunización con dichas paredes indujo IgG e IgA en el suero de los
ratones inmunizados por vía intranasal con o sin dmLT, aunque solo se
detectó protección contra la infección en el grupo que incluyó el
adyuvante. Ambos grupos mostraron un título de IgG, a los 10 días
postinfección, significativamente mayor al del grupo control (PBS). Sin
embargo el grupo que resultó protegido, presentó diferencias
significativas en el título de IgA sérica respecto de los grupos
inmunizados sin dmLT o con PBS. En conclusión, las partículas derivadas
de la pared de L. lactis que expresan la proteína VP6 de rotavirus fueron
eficientes en inducir una respuesta inmune específica luego de la
inmunización por vía intranasal, aunque dicha respuesta solo fue
protectora cuando se incluyó dmLT como adyuvante de mucosa.

BTC 07
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS GENÉTICAS PARA EL ESTUDIO DEL
VIRUS DEL ZIKA
Pallarés H M, Carballeda J M, Gamarnik A V
Fundación Instituto Leloir, CONICET.
El género Flavivirus comprende cerca de 70 virus incluyendo patógenos
humanos de elevada relevancia como el virus de Zika (ZIKV), Fiebre
amarilla y Dengue. Los flavivirus son virus envueltos con un genoma de
RNA de simple cadena y polaridad positiva de aproximadamente 11.000
nucleótidos (nts). El RNA viral posee un único marco de lectura abierto
que codifica para una poliproteína, flanqueado por las regiones 5’ y 3’ no
codificantes (UTR) que son altamente estructuradas.
El Zika es un virus emergente responsable de una epidemia explosiva
reciente en el continente americano. A partir de su introducción en Brasil
en el 2015 se ha extendido causando brotes y epidemias en más de 60
países, confirmándose en abril del 2016 el primer brote de transmisión
vectorial en la provincia de Tucumán. El fenómeno de expansión global
del ZIKV junto a la falta de conocimiento sobre éste, dio lugar a la urgente
necesidad de estudiar su biología molecular. Una herramienta de utilidad
para este propósito son los clones infecciosos, los cuales consisten en
una copia de DNA del genoma completo del virus que puede ser
manipulada genéticamente. Teniendo en cuenta las ventajas de esta
herramienta, el objetivo principal de este trabajo consiste en la
obtención de dos clones infecciosos de ZIKV representativos de una
variante no epidémica (aislamiento africano) y una epidémica
(aislamiento americano).
Con el fin de obtener virus epidémicos se trabajó con muestras
procedentes del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas
(INEVH, Buenos Aires). Se obtuvo un virus asociado a trasmisión sexual
en Córdoba, virus de un brote local en Tucumán y tres aislamientos
realizados en nuestro país de pacientes con antecedentes de viajes
(Venezuela, Colombia y Brasil). Los virus fueron empleados para infectar
células de mosquito y humanas, seleccionando uno de ellos para el
desarrollo del clon infeccioso según características fenotípicas asociadas
a la producción de placas de lisis y a la cinética de replicación.
Inicialmente se purificó y aisló el ARN viral de partículas virales y se
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secuenció el genoma completo, identificando 18 cambios nucleotídicos
y 5 cambios aminoacídicos al compararlo con otros ZIKV epidémicos
aislados en América Latina.
Los clones infecciosos se construirán a partir del virus local secuenciado
y de un aislamiento de Senegal. Los genomas virales se amplificaron en
6 fragmentos de aproximadamente 2000 nts cada uno y se clonaron en
plásmidos de bajo número de copias, diseñando distintos sitios de
restricción únicos en posiciones definidas que permitirán manipular al
genoma viral. Hasta el momento se ha realizado exitosamente el
ensamblaje parcial, esperando obtener los clones infecciosos completos
para su caracterización fenotípica. Este desarrollo nos permitirá llevar
adelante estudios moleculares comparativos que permitan explicar la
diferencia en la propagación y virulencia de los ZIKV asociados a brotes
epidémicos y no epidémicos.

BTC 08
DISEÑO Y OBTENCIÓN DE UN ANTÍGENO RECOMBINANTE PARA EL
DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE DENGUE
Alvarez D1, Sanchez C1, Merwaiss F1, Tittarelli E2, Valinotto L2, Ugalde J1
1Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, CONICET-Universidad
Nacional de San Martín. 2Laboratorio de Virología, Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez.
El virus de dengue (DENV) es un flavivirus (familia Flaviviridae)
transmitido al hombre por la picadura del mosquito vector Aedes
aegypti. Se estima que en el mundo ocurren entre 50 y 100 millones de
infecciones al año y en Argentina se registró en 2016 la mayor epidemia
de dengue con alrededor de 40 mil casos confirmados. Durante la fase
aguda, la enfermedad se presenta como un síndrome febril
indiferenciado que puede progresar a cuadros de fiebre hemorrágica. El
diagnóstico de laboratorio es esencial para el manejo terapéutico de los
pacientes y para el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica.
La detección de anticuerpos contra la proteína de envoltura del virus es
el método de elección para el diagnóstico hacia el final de la fase aguda.
Si bien el ELISA de captura de anticuerpos M (MAC-ELISA) brinda alta
sensibilidad, no se cuenta aún con pruebas serológicas rápidas que
tengan un desempeño similar al MAC-ELISA. Además, la mayoría de los
ensayos comerciales se basa en la utilización de virus enteros como
antígenos para el diagnóstico serológico. Nuestro objetivo es desarrollar
nuevos reactivos y sistemas diagnósticos para la detección de dengue.
Utilizando la tecnología del ADN recombinante se expresó el dominio III
de la proteína de envoltura del virus de dengue como fusión a GST (GSTED3) en E. coli y se evaluó su desempeño como antígeno para el
diagnóstico serológico de dengue. Con este fin se desarrolló un ELISA
indirecto basado en la inmovilización de GST-ED3 y la detección de
anticuerpos IgM en muestras de plasma con un anticuerpo secundario
contra IgM humana. Este ensayo demostró una sensibilidad del 85% y
una especificidad del 93% con respecto al MAC-ELISA. Para los casos en
los que se observó discordancia entre las dos técnicas, se realizó el
diagnóstico confirmatorio empleando el ensayo de neutralización por
reducción de placas (PRNT). En líneas generales, los resultados de este
ensayo convalidaron la diferencia en sensibilidad entre las dos técnicas
aunque también se identificaron resultados falsos negativos en el MAC
ELISA que se detectaron como positivos en el ELISA indirecto que emplea
GST-ED3 como antígeno. Para evaluar la especificidad del ELISA
indirecto, se ensayó la reacción cruzada de GST-ED3 frente a muestras
de pacientes con serología positiva para los virus de zika (familia
Flaviviridae), fiebre amarilla (familia Flaviviridae) y chikungunya (familia
Togaviridae). En ninguno de los casos se obtuvo reactividad frente a GSTED3, indicando que este dominio de la poteína de envoltura contiene
espitopes específicos para DENV. En su conjunto, nuestros resultados
indican que GST-ED3 puede ser empleado como reactivo para el
diagnóstico serológico de dengue. Finalmente, se plantea como
perspectiva adaptar el formato de ELISA indirecto a sistemas de
detección rápida, portátiles y de bajo costo (diagnósticos Point-of-Care)
como inmunobiosensores o ensayos inmunocromatográficos.

BTC 09
DESARROLLO DE LÍNEAS CELULARES RECOMBINANTES ESTABLES
COMO PLATAFORMA PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA VACUNA DE
NUEVA GENERACIÓN PARA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B
Battagliotti J M1, Fontana D2, Kratje R2, Prieto C1
1Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico. Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Prov. de
Santa Fe, Argentina. 2Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico.
Laboratorio de Cultivos Celulares. Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Prov. de Santa Fe,
Argentina.
La Hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada
por el virus de la Hepatitis B (HBV). Aún hoy en día, constituye un
importante problema de salud a nivel mundial, afectando a más de 500
millones de personas. Al igual que para muchas otras enfermedades
infecciosas, la vacunación desempeña un papel clave en el control de
esta enfermedad. El principal antígeno de este virus y de mayor
importancia en la inducción de protección es su antígeno de superficie
(HBsAg). En la naturaleza, este antígeno está compuesto por tres
proteínas de la envoltura del HBV que se sintetizan mediante el uso
alternativo de tres codones de iniciación y un único codón stop,
generando así tres glicoproteínas de diferentes tamaños denominadas S
(Small), M (Middle) y L (Large). Estas proteínas no solo se incorporan en
la envoltura de los viriones, sino que además tienen la capacidad de
autoensamblarse formando estructuras llamadas partículas
pseudovirales (VLPs, Virus-Like Particles), las cuales imitan la
conformación del virus nativo, pero carecen del genoma viral, lo que las
convierte en excelentes candidatos vacunales. En la actualidad, las
vacunas que se comercializan en Latinoamérica son producidas en
levaduras y contienen sólo la proteína S en su forma no glicosilada como
componente antigénico. Si bien esta vacuna ha demostrado ser eficaz y
segura, existe un grupo significativo de personas que por diversos
factores no responde a esta formulación, creando así la necesidad de
desarrollar vacunas más inmunogénicas. En este trabajo se propone
entonces, la expresión de las tres glicoproteínas de envoltura del HBV en
células de mamífero como estrategia para el desarrollo de un candidato
vacunal de nueva generación más inmunogénico.
Para tal fin, la secuencia codificante completa del HBsAg fue clonada en
vectores de transferencia lentivirales de tercera generación. Estos
vectores se utilizaron para transducir células CHO-K1 (Chinese Hamster
Ovary) y HEK293 (Human Embryonic Kidney), y generar de esta forma
líneas celulares recombinantes estables. Posteriormente, se evaluó el
nivel de expresión y la localización subcelular del HBsAg en cada línea
celular mediante citometría de flujo y microscopía de fluorescencia,
utilizando como método de revelado un anticuerpo monoclonal
específico y un anticuerpo secundario conjugado a un flouróforo. Para
ambas líneas se observaron niveles de expresión similares, pudiéndose
determinar además la localización citoplasmática de las proteínas
recombinantes. El próximo paso en la secuencia de trabajo implica la
evaluación de la capacidad de las líneas celulares de generar el brote al
sobrenadante de cultivo de VLPs compuestas por las tres glicoproteínas
del HBsAg.
En conclusión, ha sido posible generar y evaluar dos líneas celulares
estables que expresan el HBsAg completo, las cuales constituyen la base
para el desarrollo de una plataforma de producción de una vacuna de
nueva generación, que contenga los tres antígenos del HBV.

BTC 10
EVALUACIÓN DE UN NUCLEOPOLIEDROVIRUS MÚLTIPLE DE
ANTICARSIA GEMMATALIS RECOMBINANTE COMO TRANSPORTADOR
DE GENES EN MAMÍFEROS
Parsza C N, Belaich M N, Ghiringhelli P D
Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular - Área
Virosis de Insectos, Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad
Nacional de Quilmes.
Los baculovirus son patógenos virales con grandes genomas de dsDNA
que infectan lepidópteros, himenópteros y dípteros. Debido a sus
particularidades
biológicas,
tienen
numerosas
aplicaciones
biotecnológicas, entre las cuales se destaca su uso como bioinsecticida.
Debido a que son bioseguros para el ser humano, a su gran tolerancia de
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incorporar DNAs heterólogos, y a su capacidad para transducir células de
mamíferos con baja citotoxicidad e incapacidad de replicación, los
baculovirus han sido propuestos y evaluados como herramientas útiles
para el tratamiento de enfermedades mediante aproximaciones de
terapia génica. Entre todas las especies conocidas, el virus de la
poliedrosis nuclear múltiple de Autographa californica (AcMNPV) es el
más estudiado para estos fines. En función de ampliar el conocimiento y
proponer nuevas plataformas, en este trabajo se evaluó la capacidad del
baculovirus autóctono conocido como nucleopoliedrovirus múltiple de
Anticarsia gemmatalis (AgMNPV) como vehículo de genes terapéuticos
en mamíferos. Para tal fin se generó mediante recombinación homóloga
un AgMNPV conteniendo un casete con potencialidad de expresar dos
proteínas indicadoras (GFP y mCherry) tanto en insectos como en
mamíferos, además de otros elementos que lo convierten en una
plataforma útil para su posterior modificación. Por otro lado también se
generó un AcMNPV portador del mismo casete. Dichos virus fueron
evaluados comparativamente mediante ensayos de transducción sobre
diferentes líneas celulares de mamífero, de origen tumoral y no tumoral,
analizándose los resultados mediante microscopia de fluorescencia.
Estos ensayos demostraron que AgMNPV es un baculovirus que además
de ser utilizado como bioinsecticida, puede ser considerado para su
utilización como vehículo para terapia génica de manera equivalente que
AcMNPV.

BTC 11
EDICIÓN DE GENOMAS BACULOVIRALES EN BACTERIAS MEDIANTE
HERRAMIENTAS MOLECULARES BASADAS EN CRISPR/CAS 9
Nugnes M V, Ghiringhelli P D, Belaich M N
Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular – Área
Virosis de Insectos. Universidad Nacional de Quilmes.
Los baculovirus son un grupo de patógenos de lepidópteros,
himenópteros y dípteros con numerosas especies distribuidas por todo
el planeta. Se caracterizan por presentar un genoma grande de dsDNA
circular (80-180 kpb), y en función del hospedador que parasitan, su
carga genética y morfología se clasifican en 4 géneros: Alphabaculovirus,
Betabaculovirus, Gammabaculovirus y Deltabaculovirus. Los baculovirus
presentan dos fenotipos distintos a lo largo del ciclo infectivo: los
viriones brotantes (BVs) que median la infección sistémica, y los
derivados de los cuerpos de oclusión (ODVs), que soportan la infección
primaria.
Con el objetivo de aportar nuevas evidencias sobre cuestionamientos
básicos asociados a la biología de estas entidades, y también para
mejorar y/o ampliar las aplicaciones biotecnológicas derivadas del uso
de estos virus, que incluyen el control biológico, la expresión de
proteínas recombinantes y su empleo para la vehiculización de genes
terapéuticos en mamíferos, se utilizó el sistema de origen bacteriano
CRISPR/Cas9, que ha demostrado en numerosos sistemas biológicos ser
una herramienta simple y eficaz para catalizar la hidrólisis de enlaces
fosfodiéster en cualquier secuencia de interés. Basado en la capacidad
para modificar genomas por HDR (Homology Direct Repair) luego de una
injuria provocada por un DSB (Double Strand Break). En este trabajo se
muestran los primeros resultados de un sistema molecular conformado
por plásmidos bacterianos que dotan a bacterias como Escherichia coli
de actividad recombinogénica (en base al sistema lambda red) y
endonucleasa controlada (por CRISPR/Cas9), ambas inducibles por
estímulos químicos (arabinosa e IPTG, respectivamente), para editar
genomas baculovirales. En primer lugar, para convertirlos en bácmidos –
mega plásmidos capaces de replicar en E. coli- y a su vez, en vectores de
clonado molecular. En etapas posteriores, esto permitirá controlar el
reemplazo, la inserción o la deleción precisa de secuencias, y así resolver
cuestiones biológicas poco definidas respecto del rol de ciertos genes y
secuencias no codificantes, al facilitarse procedimientos de genética
reversa.

BTC 12
DESARROLLO DE METODOLOGÍA RÁPIDA DE DETECCIÓN DE
ROTAVIRUS HUMANOS EN ESPECÍMENES CLÍNICOS
Peri Ibañez E1, Mandile M1 3, Argüelles M1 2, Temprana F1 3, Flores C4,
Aguiar C4, Grasselli M4, Glikmann G1, Castello A1 2
1Laboratorio de Inmunología y Virología, Departamento de Ciencia y
Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes. 2Instituto de Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional Arturo Jauretche. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 4Laboratorio de
Materiales Biotecnológicos, Departamento de Ciencia y Tecnología,
Universidad Nacional de Quilmes.
Los rotavirus del grupo A (RVA) son el agente etiológico único más
frecuentemente asociado a diarreas severas en niños pequeños
causando más de 450.000 muertes de menores a 5 años globalmente
antes de la introducción de la vacunación. Si bien las vacunas licenciadas
han demostrado ser altamente efectivas en estudios clínicos realizados
en países de medio a alto nivel de ingreso per cápita, su eficacia y
eficiencia en regiones de bajos ingresos y pobres condiciones sociosanitarias muestran menores rendimientos. El objetivo del presente
trabajo está encuadrado en un marco general de investigación sobre
distintas opciones de metodología rápida de diagnóstico. En particular el
desarrollo de un método rápido para RVA factible de ser utilizado sin
equipamiento y por personal sin entrenamiento es de gran interés para
evaluar el impacto de la vacunación en zonas de bajo nivel socioeconómico del conurbano bonaerense. Dicha evaluación es relevante
por las observaciones antedichas sobre el rendimiento subóptimo de la
protección en las mencionadas condiciones epidemiológicas y forma
parte de un proyecto de desarrollo tecnológico y social (PDTS).
Se evaluaron técnicas rápidas de aglutinación de partículas de látex (APL)
provistas por el Grupo de Polímeros del INTEC/UNL/CONICET de Santa
Fe, técnicas de flujo a través de membranas de poros perfectos (FT, flow
through) desarrolladas por LAMABIO/UNQ e inmunocromatografía de
flujo lateral (ICFL) sobre membranas de PVDF y Nitrocelulosa utilizando
nanopartículas de oro producidas por el LAMABIO/UNQ. Se generaron y
almacenaron lotes consistentes de cepas prototipo de RVA humano de
dos grupos epidemiológicamente importantes, Wa y DS-1, para ser
utilizados como material antigénico estándar. Se testearon distintas
condiciones de reacción y reactantes modificando buffers, aditivos,
preparaciones de anticuerpos y varias opciones de soportes de muestras
y tipo de partículas para aglutinación y flujo lateral.
En las pruebas de prototipos de APL, FT e ICFL con membranas de
nitrocelulosa se obtuvieron resultados satisfactorios en cuanto a
sensibilidad y especificidad con cepas de cultivo y un número de
muestras clínicas. Sin embargo, dado el acceso limitado a membranas de
poros perfectos y la pérdida de sensibilidad de la APL luego de dos meses
de almacenamiento a 4°C, se optó por continuar con el desarrollo y
validación de la ICFL sobre membrana de nitrocelulosa para la
implementación de las futuras pruebas de campo. Nuestro ensayo ICFL
demostró un 73 % de sensibilidad y 100 % de especificidad contra los
métodos de detección de referencia sobre un panel de muestras clínicas,
habiendo coincidido totalmente con un método similar de origen
comercial. Si bien a nivel prototipo se alcanzan buenos desempeños, la
producción a escala media requiere de una confección
semiautomatizada del kit cuyo desarrollo está en curso.

BTC 13
NANOANTICUERPOS BIVALENTES DIRIGIDOS CONTRA VIRUS
ENTÉRICOS: NUEVAS HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO
Aguilar A1, Desimone S2, Garaicoechea L1, Green K3, Mozgovoj M4,
Parreño V4
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 2Universidad
de Morón. 3National Institutes of Health. 4Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria.
Rotavirus y Norovirus humano son los dos agentes virales más
importantes causantes de gastroenteritis en el mundo. Una infección
con estos virus implica diarrea agua, vómitos explosivos, fiebre y dolores
intensos en la zona abdominal. Si bien el cuadro clínico debido a una
infección por Norovirus suele ser de menor duración, entre 2 o 3 días, en
comparación con Rotavirus, 3 a 8 días, ambas enfermedades pueden ser
riesgosas para ciertos grupos sociales. Rotavirus es la principal causa de
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gastroenteritis aguda en niños menores de dos años y motivo de 600.000
muertes infantiles al año. Norovirus es el responsable del 18% de todos
los casos de gastroenteritis en el mundo en personas de todas las
edades. Particularmente, se ha reportado en pacientes
inmunocomprometidos que la enfermedad suele intensificarse e incluso
prolongarse en el tiempo. En el caso de Rotavirus el empleo de la vacuna
ha logrado disminuir significativamente el número de infecciones. Aun
así, en Argentina continúa siendo causante de enfermedad dado su
reciente ingreso al calendario de vacunación obligatorio. Si bien están
disponibles múltiples métodos de diagnóstico para Rotavirus, no es así
para Norovirus Humano. Se han desarrollado métodos enzimáticos, sin
embargo su uso esta aconsejado solo para brotes epidémicos y no casos
aislados debido a su baja sensibilidad. Tampoco existen vacunas
disponibles en el mercado. Es así que se presenta como una necesidad
inminente el desarrollo de un método altamente sensible y de fácil
manipulación para el diagnóstico de Norovirus. Con el fin de resolver
esta necesidad, proponemos utilizar inmuno métodos basados en
nanoanticuerpos monoclonales recombinantes derivados de camélidos.
Estos nanoanticuerpos, de tan solo 15 KDa, poseen características tales
como alta resistencia a condiciones físico química extremas y elevada
afinidad por su antígeno. Además, estos anticuerpos son fácilmente
modificables genéticamente para crear anticuerpos multivalentes. Se ha
reportado que la multimerización de los mismos permitiría aumentar la
avidez por el antígeno y de esta forma aumentar la sensibilidad de los
ensayos en los que sean empleados. Nuestro objetivo es crear un kit de
diagnóstico capaz de detectar principalmente a Norovirus Humano y
también a Rotavirus. Para ello, desarrollamos nanoanticuerpos hetero y
homo bivalentes: hetero bivalentes contra Rotavirus (A) y Norovirus
Humano (GI), así como también homo bivalentes contra Norovirus (GI).
Ensayos preliminares han demostrado que estos nanoanticuerpos
bivalentes han aumentado su sensibilidad considerablemente con
respecto a sus contrapartes monovalentes al ser utilizados como captura
en ensayos de ELISA. Actualmente nos encontramos en fase de
optimización del diseño del ensayo. Los nanoanticuerpos obtenidos
representan herramientas de gran valor para el desarrollo de
inmunoensayos múltiples tanto en formato ELISA como strip test- de alta
sensibilidad.

BTC 14
OBTENCIÓN DE LA PROTEÍNA RECOMBINANTE NS1 DE LOS CUATRO
SEROTIPOS DEL VIRUS DEL DENGUE Y SU UTILIZACIÓN EN LA
PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES
Malnero C, Paredes Rojas Y, Ibañez L I, Bergmann I, Malirat V
Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein (ICT
Milstein/CONICET), Buenos Aires, Argentina.
El virus del dengue (DENV), del cual se conocen 4 serotipos, causa una
enfermedad que constituye un problema importante de salud pública.
En Argentina la mayor epidemia se produjo en el año 2016, con más de
40.000 casos confirmados. El diagnóstico se basa en la utilización de kits
comerciales importados, los cuales presentan además de un costo
elevado, una proporción de reactividad cruzada con otros flavivirus.
Teniendo en cuenta el impacto socio-económico que tiene la
enfermedad tanto en nuestro país como en la región, es de gran interés
desarrollar métodos de diagnóstico y prevención eficaces.
El objetivo de este trabajo es la obtención de antígenos recombinantes
derivados de la proteína NS1 del DENV y su aplicación para la obtención
de anticuerpos monoclonales específicos.
Las regiones correspondientes a la NS1 de los cuatro serotipos, fueron
clonadas en el vector de expresión pET28a conteniendo un tag de
histidina. La proteína recombinante (rNS1) fue expresadas en la cepa de
E. Coli Rossetta-gami 2 pLyss y purificada por solubilización diferencial
con urea a partir de cuerpos de inclusión seguida de cromatografía de
afinidad (IMAC) con columna HisTrap HP. Su identidad se confirmó
mediante Western Blot utilizando anticuerpo anti-histidina y sueros
policlonales de ratones inmunizados con sobrenadante de infección.
Para la obtención de los anticuerpos monoclonales se realizaron
inmunizaciones de ratones cada 21 días, con el siguiente esquema: dos
inmunizaciones con rNS1, la 1° por vía intraperitoneal (serotipos 3 y 4) y
la 2° por vía subcutánea (serotipos 1 y 2). Una 3° inmunización fue
realizada con una proteína NS1 comercial por vía intraperitoneal. El título
de anticuerpos de los ratones, analizado por ELISA, fue satisfactorio,

procediéndose a la administración de un boost por vía intraperitoneal
con una mezcla de todos los antígenos. Cuatro días luego de la última
inmunización se extrajeron los esplenocitos del bazo y se fusionaron con
células SP2/O-Ag14 mediante la adición de PEG 1500. Se realizó la
selección de los hibridomas viables suplementando HAT al medio de
cultivo.
Hibridomas secretores de anticuerpos específicos fueron identificados
mediante ELISA directo utilizando como antígeno las rNS1 purificadas. La
mayoría de los hibridomas obtenidos expresaron anticuerpos que
mostraban reactividad contra la rNS1 de los cuatro serotipos. Asimismo
los hibridomas fueron analizados sensibilizando placas de ELISA con
sobrenadante de infección, para evaluar la reactividad contra la proteína
en su conformación nativa. Los resultados obtenidos nos permitieron
seleccionar 11 clones, de los cuales 6 fueron elegidos en primera
instancia para sub-clonar y caracterizar.
En conclusión, se obtuvieron antígenos recombinantes derivados de la
proteína NS1 de los cuatro serotipos del DENV en un sistema procariota,
los cuales fueron utilizados para la producción y selección de anticuerpos
monoclonales con potencial aplicación en diagnóstico y/o investigación.

BTC 15
INCORPORACIÓN DE ANTÍGENOS DE EN CUERPOS DE OCLUSIÓN DE
BACULOVIRUS PARA EL DESARROLLO DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
SEROLÓGICO POR ELISA
Pallarés I M1, Alfonso V1 2, Taboga O1 2, Wilkowsky S1 2, López M G1 2
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; 2CONICET.
Los baculovirus son virus de insectos usados principalmente en el control
biológico de plagas y la expresión de proteínas recombinantes. La
característica de estos virus de generar estructuras de resistencia
llamadas cuerpos de oclusión (OBs o poliedros) conformados
mayoritariamente por la proteína poliedrina (POLH) los hace
especialmente atractivos desde el punto de vista biotecnológico, ya que
a partir de fusiones traduccionales entre POLH y proteínas de interés se
pueden generar poliedros quiméricos fácilmente purificables a bajo
costo. Por otra parte, los microarrays de péptidos permiten un rastreo
serológico rápido y económico de alto rendimiento de nuevos
candidatos a ser incorporados a los OBs. Para integrar estos dos
enfoques biotecnológicos trabajamos con el parásito Babesia bovis, uno
de los agentes causales de la babesiosis bovina. El diagnóstico molecular
actual de la infección con B. bovis incluye técnicas de ELISA que utilizan
lisados de merozoítos obtenidos a partir de eritrocitos bovinos
infectados, lo que resalta la importancia de producir antígenos
recombinantes que reemplacen el uso de antígenos crudos. El objetivo
principal de este trabajo es obtener poliedros que incorporen
eficientemente péptidos antigénicos de B. bovis (paBb), aislarlos y
caracterizarlos para su potencial uso en el desarrollo de un ELISA
diagnóstico de la enfermedad. Para ello, se seleccionaron 5 paBb de 15
aminoácidos a partir de un microarray de péptidos. Posteriormente se
diseñaron y obtuvieron 5 baculovirus que expresan cada paBb como
fusión a POLH y un sexto virus que expresa dos repeticiones de cada
paBb en seguidilla (TANDEM), también como fusión a POLH. Para
asegurar la formación de poliedros que incorporen los paBb
demostramos que es necesario el aporte de POLH salvaje, por lo que
todos los virus presentaron una copia extra del gen POLH (aporte en cis)
y se realizaron infecciones de líneas celulares que expresan
induciblemente POLH (aporte en trans). Los poliedros quiméricos
obtenidos bajo las condiciones de infección mencionadas fueron aislados
y analizados en su composición de manera cualitativa por Western blot,
demostrando en todos los casos la presencia de las proteínas de fusión.
Los mayores rendimientos de poliedros quiméricos se obtuvieron
cuando se infectó la línea celular empaquetadora Sf9POLHE44G con los
baculovirus recombinantes, destacando la ventaja de una transcontribución de una copia mutante de POLH. Finalmente, los paBb
presentes en los poliedros disueltos fueron eficientemente reconocidos
en ensayos de ELISA enfrentados con sueros de bovinos infectados,
demostrando que la fusión a poliedrina no afectó su reconocimiento
inmunológico, siendo la fusión POLH-TANDEM la que reconoció un
mayor número de sueros positivos. En conjunto, estos resultados
alientan el potencial uso de este sistema como herramienta de expresión
y purificación de antígenos de interés para el desarrollo de tests de
diagnóstico por ELISA.
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BTC 16
EXPRESIÓN DE LOS DOMINIOS DI-DII DE LA PROTEÍNA F DEL VIRUS
SINCICIAL RESPIRATORIO EN LACTOCCOCCUS LACTIS
Val D S1, Temprana C F1 3, Mandile M G1 3, Glikmann G1, Castello A A1 2,
Argüelles M H1 2
1Laboratorio de Inmunología y Virología, Departamento de Ciencia y
Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes. 2Instituto de Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional Arturo Jauretche. 3Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El virus sincicial respiratorio (VSR) es el agente viral que se detecta con
mayor frecuencia en las infecciones severas del tracto respiratorio
inferior en niños pequeños, representando una causa importante de
morbilidad
y
mortalidad
en
ambos
extremos
etarios.
Desafortunadamente, no existe ninguna vacuna aprobada contra este
virus y, si bien se han empleado varias estrategias, no se ha encontrado
aún la formulación vacunal apropiada. Así, en la actualidad, la única
herramienta profiláctica aprobada contra el VSR en casos de alto riesgo,
es el Palivizumav (Synagis TM), un anticuerpo monoclonal humanizado
que presenta actividad neutralizante contra la proteína F responsable de
la penetración viral. El uso de bacterias lácticas como vehículo para el
display de epítopes derivados de las proteínas del VSR puede ser una
estrategia alternativa en el desarrollo de una formulación vacunal.
Lactococcus lactis es un coco Gram positivo ampliamente utilizado en la
industria alimenticia y su potencialidad radica en su elevado nivel de
seguridad, su bajo costo de producción, la facilidad en la administración
y el hecho de que la respuesta inducida en un compartimiento de
mucosa puede ser efectiva en otros.
El objetivo del presente trabajo es clonar y expresar la secuencia
codificante de los dominios DI-DII de la glicoproteína F del VSR en la
superficie (pared celular) de L. lactis. Dicho fragmento fue seleccionado
ya que es inmunológicamente relevante por contener un epítope capaz
de inducir la producción de anticuerpos neutralizantes.
La secuencia correspondiente a los dominios DI-DII de la proteína F del
VSR se clonó en el plásmido pCWA respetando los marcos de lectura
correspondientes al péptido señal de exportación (PS) y a la proteína de
anclaje a la pared celular (CWA), para lograr una proteína de fusión PSDI-DII-CWA. De esta manera, empleando el sistema de expresión
regulado por nisina, la proteína heteróloga (DI-DII) es expresada,
direccionada y anclada en el exterior de la pared celular. Los L. lactis
recombinantes y control se lisaron en forma mecánica y los fragmentos
derivados de la pared celular se concentraron y analizaron mediante
SDS-PAGE, Western blot y citometría de flujo, y se los empleó para
inmunizar ratones C57BL/6.
Se obtuvieron dos plásmidos recombinantes (pCWA:DIDII y
pCWA:DIDIIHRB) que incluyen las secuencias codificantes mencionadas
y que expresan dos proteínas de fusión que poseen el peso molecular
teórico esperado y contienen 150 y 187 aminoácidos de la proteína F del
VSR, respectivamente. El fraccionamiento mediante lisis mecánica
permitió obtener fragmentos de las paredes celulares que contienen
ancladas las proteínas de fusión y lograron inducir la producción de
anticuerpos capaces de reconocer a la proteína F en células infectadas,
según lo evaluado mediante inmunofluorescencia.

BTC 17
PRODUCCIÓN DE UN NUEVO INTERFERÓN RECOMBINANTE
VETERINARIO EN LARVAS DE INSECTO
Arregui M B1, Targovnik A M1, Villaverde M S2, Mc Callum G J1, Miranda
M V1
1Instituto de Nanobiotecnología Nanobiotec (UBA-CONICET). Facultad de
Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 2Unidad de
Transferencia Genética. Instituto de Oncología "Dr. Ángel Roffo".
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
Introducción. En veterinaria, las citoquinas se administran para reducir
la mortalidad y los signos clínicos de ciertas infecciones virales como la
parvovirosis canina o la leucemia felina viral felina viral. El interferón
beta felino (fIFNβ) es una citoquina secretada por células en respuesta a
infecciones virales, así como a otros microorganismos y sus
componentes. El fIFNβ induce efectos antivirales, antitumorales,
antiparasitarios e inmunomoduladores y no se produce comercialmente.
Con el fin de generar un nuevo biofármaco para la industria veterinaria

local, desarrollamos en este trabajo un método biotecnológico para la
expresión y purificación de fIFNβ recombinante, en el sistema
baculovirus-larvas de insecto.
Metodología. Se construyó un baculovirus recombinante (Autographa
californica -AcMNPV), conteniendo el gen sintético de fIFNβ bajo el
promotor de poliedrina y la secuencia señal viral gp67, y el gen de la
Proteína Verde Fluorescente (GFP) bajo un promotor temprano usado
como marcador.
Tras la amplificación del mismo, se obtuvo un stock viral de alto título
que se utilizó para la infección de larvas de Spodoptera frugiperda. Al
cuarto día post-infección se cosecharon las larvas que se mostraban
fluorescentes bajo luz UV y se obtuvo un extracto por homogeneización
y clarificación.
La purificación del fIFNβ recombinante se realizó por cromatografía de
Blue-Sepharose a pH 7,2. Se realizaron lavados con NaCl 0,5 M y se eluyó
la proteína con NaCl 1M.
Se determinó la actividad antitumoral en células de carcinoma mamario
felino y se realizó un ensayo de inhibición del efecto citotóxico del Virus
de Estomatitis Vesicular (VSV) sobre fibroblastos de gato (actividad
antiviral). Además, en el producto final se analizó la presencia de DNA
viral por PCR y geles de agarosa al 1%.
Resultados. Se obtuvieron 5,3x104 UI de fIFNβ por larva. La proteína
presentó un peso molecular de 23 kDa, que corresponde con la correcta
glicosilación de la misma. Se purificó en un único paso cromatogáfico a
partir del homogenato de larvas. Mediante Western Blot se evidenció la
elución del fIFNβ en la fracción de NaCl 1M y según SDS-PAGE en las
condiciones del ensayo la mayoría de las proteínas contaminantes
(>95%) no se adsorbieron a la matriz. Finalmente, el fIFNβ puro no
presenta contaminación con proteínas inmunogénicas de la larva, según
el ensayo de Western Blot con anticuerpos policlonales para proteínas
nativas de S. frugiperda, ni tampoco con DNA viral. El fIFNβ presentó una
alta actividad biológica: antiviral de 7x104 UI/mL, comparable con el
fIFNω comercial (Virbagen Omega, Virbac), y el doble de actividad
antitumoral que éste. El mismo efecto antitumoral se logra con 5x103 UI
fIFNβ o 1x104 UI fIFNω.
Conclusiones. Los resultados de este trabajo sientan las bases para el
desarrollo de un proceso biotecnológico original basado en larvas de
insecto para la producción de un nuevo biofármaco para uso veterinario,
eficiente y de bajo costo.

BTC 18
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN DE VACUNAS
PARA LA RABIA A BASE DE VIRUS LIKE PARTICLES MEDIANTE EL
CULTIVO DE CÉLULAS BHK-21 RECOMBINANTES EN SUSPENSIÓN Y
MEDIO LIBRE DE SUERO FETAL BOVINO
Garay E, Fontana D, Prieto C
Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico, Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral.
La rabia es la infección viral aguda más severa en humanos, donde el 99%
de los casos es transmitida por la mordedura de perros infectados. Por
esta razón, la vacunación de animales de compañía es la principal
estrategia para el control de la circulación viral y reducción de la
transmisión a los seres humanos. Actualmente, las vacunas veterinarias
están basadas en virus inactivado producido en células BHK-21, para la
cual se requieren laboratorios con elevado nivel de bioseguridad y la
utilización de suero fetal bovino (SFB). En este contexto, sería de gran
valor la posiblidad de contar con una vacuna recombinante, biosegura y
económica para su aplicación en la medicina veterinaria.
En trabajos previos, nuestro grupo de investigación llevó a cabo el
desarrollo de un candidato vacunal basado en partículas pseudovirales
(VLPs, Virus-Like Particles), expresando la glicoproteína G del virus de la
rabia (RV) en células HEK293, para el cual se comprobó su efectividad en
ensayos de potencia. El objetivo del presente trabajo fue la generación
de una línea celular BHK-21 para su crecimiento en suspensión,
utilizando medio de cultivo libre de suero fetal bovino (SFM), para su
posterior utilización en la producción de VLPs para rabia (RV-VLPs),
buscando comparar la inmunogenicidad de las mismas con las
anteriormente producidas en otra línea celular de mamífero.
Para este fin, partiendo de un cultivo de células BHK-21 adherentes en
medio conteniendo 10% de SFB, se llevó a cabo un protocolo de
adaptación gradual utilizando un SFM comercial, específico para la
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producción de vacuna veterinaria en células BHK-21. De esta forma, se
obtuvo una línea celular que logra alcanzar elevadas densidades
celulares en modo batch de cultivo, sin la formación de agregados
celulares (susBHK-21).
En una segunda etapa, células susBHK-21 fueron transducidas utilizando
vectores lentivirales de tercera generación que portan la secuencia
codificante de la glicoproteína G del RV, generando líneas celulares
estables. Se evaluó la expresión de las líneas recombinantes mediante
citometría de flujo, utilizando un anticuerpo monoclonal específico y un
secundario conjugado a un fluoróforo, obteniendo un 85% de células
fluorescentes. Con el objetivo de analizar la localización subcelular de la
glicoproteína G, se llevó a cabo una microscopía de fluorescencia
utilizando el mismo par de anticuerpos, comprobando su correcta
localización en la membrana plasmática de las células recombinantes.
Posteriormente, se evaluó la producción de RV-VLPs por ELISA sándwich
utilizando el 6th International Standard for Rabies Vaccine (NIBSC),
logrando detectar la presencia RV-VLPs en sobrenadantes de cultivo.
En conclusión, se obtuvo una línea celular susBHK-21 recombinante que
produce en forma estable RV-VLPs. Esta línea celular representa una
interesante alternativa de producción de vacunas para rabia en donde
no se utiliza virus de la rabia activo en ninguna etapa del proceso
productivo.

BTC 19
OBTENCIÓN DE GENOMAS COMPLETOS DE VIRUS SINCICIAL
RESPIRATORIO HUMANO A PARTIR DE MUESTRAS CLÍNICAS POR NEXTGENERATION SEQUENCING
Goya S1 2, Valinotto L E1 2, Tittarelli E1 2, Rojo G L1, Zaiat J3, Lusso S1,
Natale M1, Marti M3, Mistchenko A S1 4, Viegas M1 2
1
Laboratorio de Virología, Hospital de Niños Dr. R. Gutierrez. 2Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).
3
Plataforma Bioinformática Argentina (BIA); Universidad de Buenos Aires
(UBA). 4Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Argentina.
Introducción: El virus sincicial respiratorio (VSRh), es una de las
principales causas de infección respiratoria aguda baja en niños en todo
el mundo. No existe vacuna para prevenir su infección, sin embargo
numerosos ensayos clínicos con vacunas a virus vivos atenuados se
encuentran cerca de su aprobación. Hasta ahora, la vigilancia molecular
del virus se ha enfocado en sus proteínas de superficie G y F. No
obstante, la historia evolutiva del VSRh nos ha demostrado su capacidad
para generar eventos genéticos drásticos y además tomando en cuenta
la cercana aprobación de la vacuna, el enfoque genómico para el estudio
del virus cobra gran relevancia. La recuperación de genomas completos
de virus con alta diversidad como el VSRh a partir de muestras clínicas es
técnicamente difícil, puede llevar tiempo y ser costosa, por lo que
desarrollar una técnica que permita obtenerlos es de suma importancia.
Objetivos: Desarrollar una técnica flexible y rápida para la secuenciación
de genomas virales completos evitando sesgos con amplificaciones
específicas de la secuencia a partir de la muestra clínica.
Metodología: A partir de aspirados nasofaríngeos (ANF) positivos para
VSRh por inmunofluorescencia indirecta, se evaluó la utilización de
tratamientos enzimáticos y de filtrado para la depleción de ARNr, ADN
humano y bacterias que se encuentran en gran proporción en este tipo
de muestras. Se procedió a retrotranscribir y amplificar el ARN viral con
cebadores al azar. Se analizaron distintos parámetros y procedimientos
que resultaron críticos para el éxito de la metodología durante la
generación de bibliotecas (NexteraXT, Illumina). Se secuenciaron en
MiSeq y NextSeq500 de Illumina. Se analizaron los resultados utilizando
los softwares Geneious, FastQC, PrinSeq, DeconSeq y Kraken.
Resultados: Obtuvimos genomas de VSRh con una cobertura horizontal
de entre 90-100% en todos los casos, y un valor promedio de cobertura
vertical de entre 19 y 44 para la plataforma MiSeq y entre 259 y 1420
para NextSeq500. El perfil de cobertura obtenido no fue regular y
dependiendo del tratamiento mostró distintos máximos y mínimos. Del
total de lecturas que se obtuvo para cada biblioteca, entre el 1 y el 18%
alinearon contra una referencia de VSRh, la mayor parte de las mismas
alinearon contra genoma humano y ARNr. Análisis metagenómicos
mostraron que el 20% de las lecturas obtenidas correspondían a
secuencias de otros microorganismos. En base a los resultados
concluimos que la mejor metodología es partir de ANF con carga viral de

VSRh mayor o igual a 10E+06copias/ml, sin necesidad de filtrado, tratado
con ADNasa al ARN extraído sin depleción de ARNr comercial.
Conclusiones: Se describe una técnica rápida y flexible para la
secuenciación de genomas completos de VSRh con amplificación
independiente de la secuencia viral y sin requerir aislamiento. Esta
técnica podría servir para la secuenciación de genomas de otros virus
ARN.

BTC 20
EXPRESIÓN DEL ECTODOMINIO DE LA GLICOPROTEÍNA DEL VIRUS DE
LA RABIA EN INSECTOS PARA SU APLICACIÓN CON FINES
DIAGNÓSTICOS
Targovnik A M1, Mc Callum G J1, Arregui M B1, Micucci M2, Pérez O2,
Ferrari A3, Cascone O1, Miranda M V1
1Instituto de Nanobiotecnología (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 2Servicio Vacuna Antirrábica
Instituto Nacional de Producción de Biológicos - ANLIS "Dr. Carlos G.
Malbrán". 3Instituto de Química y Físico-Química Biológicas "Prof.
Alejandro C. Paladini" (UBA-CONCET), Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
El virus de la rabia (RABV), es el agente etiológico de una enfermedad
infecto-contagiosa que constituye una de las principales zoonosis con
distribución mundial. La Glicoproteína G (RABV-G) es una de las
principales proteínas estructurales pertenecientes al virión que es la
responsable de la adsorción específica del virus a la membrana de la
célula. El estado de protección frente a la infección y la potencia de
nuevas vacunas pueden valorarse determinando el nivel de anticuerpos
séricos neutralizantes inducidos por la RABV-G en individuos vacunados.
Para conocer dicho valor se puede utilizar un enzimoinmunoensayo que
es importado en nuestro país y que para su formulación se debe trabajar
con virus activo lo que genera riesgos biológicos en la producción. Es
posible obtener este insumo a través de métodos biotecnológicos
aplicando tecnología de ADN recombinante. En el sistema baculovirus, la
producción de proteínas puede lograrse infectando cultivos de líneas
celulares comerciales o bien empleando larvas de lepidóptero. El
objetivo de este trabajo fue expresar la RABV-G en células de insecto
para su posterior escalado en larvas autóctonas de Argentina para su
aplicación con fines diagnósticos. Metodología: Se construyó un vector
de transferencia clonando la secuencia que corresponde a la región del
ectodominio de la RABV-G, fusionado a una etiqueta de 6 histidinas en
su extremo carboxilo, en el plásmido pAcGP67-B. Por cotransfección de
este vector con el ADN viral BaculoGoldTM Bright (Pharmingen) en la
línea celular Sf9 se obtuvieron los baculovirus recombinantes Se
infectaron cultivos de células Sf9 y se evaluó la cinética de expresión a
diferentes multiplicidades de infección (MOI 0,05; 0,5 y 5).
Posteriormente se estudió la purificación de la proteína por
cromatografía de iones metálicos inmovilizados (IMAC). Además, se llevó
a cabo la expresión de la proteína recombinante en larvas de Spodoptera
frugiperda. Resultados: En la línea celular Sf9 se determinó que la
proteína quedó retenida dentro de la célula y la presencia del detergente
NP-40 fue determinante en la extracción de la misma. En este sistema
las condiciones óptimas de expresión fueron infección a MOI 0,5 y
cosecha a los 3 días postinfección. Se obtuvo una proteína homogénea
con peso molecular aproximado de 50 kDa que se purificó en un solo
paso. Por otro lado, cuando la proteína fue expresada directamente en
larvas no fue secretada a la hemolinfa y se logró su recuperación con un
buffer conteniendo NP-40, DMSO y EDTA combinado con un paso de
sonicado. Se obtuvo dos isoformas de la proteína con pesos cercanos a
50 kDa. Conclusión: Los resultados expuestos en el presente trabajo
indican que el sistema de expresión baculovirus resulta adecuado para
la producción de RABV-G tanto en líneas celulares como larvas de insecto
y la proteína antigénica purificada puede aplicarse a la fabricación de
reactivos de diagnóstico.
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BTC 21
PROTEOMA DE LOS VIRIONES DERIVADOS DE OCLUSIÓN (ODV) DEL
GRANULOVIRUS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (SFGV)
Masson T, Fabre M L, Ferrelli M L, Pidre M L, Romanowski V
Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM-UNLP-CONICET).
La familia Baculoviridae comprende virus infectivos para invertebrados
con un genoma DNA doble cadena circular cuyo tamaño es del orden de
los 80-180 kpb y presentan una envoltura lipídica. Su tropismo de
infección altamente específico ha impulsado su desarrollo como agentes
de control biológico de insectos compatibles con el esquema del manejo
integrado de plagas. Presentan dos morfologías diferenciadas aunque
contienen el mismo genoma. En el ambiente se encuentran cuerpos de
oclusión (OB), que contienen partículas virales envueltas e incluidas en
una matriz proteica cuasicristalina; al ser ingeridos por el hospedador
liberan los viriones derivados de los cuerpos de oclusión (ODV) que
infectan las células del epitelio intestinal. Esta infección produce en
forma temprana los viriones brotantes (BV), responsables de diseminar
la infección hacia otros tejidos. En particular estamos interesados en el
estudio y desarrollo de biopesticidas basados en los virus que afectan al
gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) conocido como Spodoptera
frugiperda Granulovirus (SfGV) y Spodoptera frugiperda Multiple
Nucleopolyhedrovirus (SfMNPV). SfGV pertenece al género
Betabaculovirus y se ha propuesto como potenciador de la infección por
SfMNPV. La interacción de los ODV con el epitelio intestinal determina el
ingreso del virus al hospedador y el comienzo del proceso infectivo. Para
el mejoramiento del virus como biopesticida, es de gran interés conocer
la base de estas interacciones. Por ello nos propusimos evaluar la
composición proteica de los ODV de SfGV empleando la espectrometría
de masas (MS) como herramienta analítica. Los OB de SfGV se
obtuvieron a partir de larvas infectadas y se purificaron por
ultracentrifugación en gradiente de sacarosa. Las proteínas totales se
cuantificaron mediante un ensayo de Bradford. Previo al análisis por MS
la muestra de proteínas se redujo con ditiotreitol, se alquiló con
iodoacetamida y se digirió con tripsina. El equipo de MS empleado fue
un Q-Exactive con Orbitrap y electrospray acoplado a un sistema de
cromatografía líquida. En un primer análisis exploratorio pudimos
identificaron 34 proteínas, de las cuales 33 están codificadas por el virus
y una por el hospedador; 9 de las proteínas pertenecen a un grupo
conservado entre todos los baculovirus (core genes) y 11 solo fueron
encontradas en los betabaculovirus; una de ellas es exclusiva de SfGV.
Además se encontraron dos enhancins (metaloproteasas asociadas con
el efecto potenciador de la infección por NPVs). Estos resultados
preliminares demuestran que es factible analizar los ODV de SfGV
mediante MS. Apuntamos a llevar a cabo estudios de proteómica
comparativa con los dos proteomas publicados de betabaculovirus y, a
partir de estas comparaciones, aspiramos a orientar los estudios sobre
los componentes del virus que forman parte de la maquinaria relevante
para la infección de los ODV de este grupo.

BTC 22
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS CONTAMINANTES
PROTEICOS DE LARVA DE INSECTO, UTILIZANDO BACULOVIRUS
RECOMBINANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS
Mc Callum G J, Arregui M, Targovnik A, Miranda M V
Instituto NANOBIOTEC (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y
Bioquímica (UBA), Junín 956 6° piso (1113) Ciudad autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
El uso de baculovirus como vector de expresión para la producción de
proteínas recombinantes ha crecido sustancialmente en los últimos
años. La utilización de líneas celulares de insecto implica la necesidad de
ambientes asépticos, material estéril, biorreactores y medios de cultivos
de alto costo. La utilización directa de larvas de insectos infectadas con
baculovirus recombinantes constituye una excelente alternativa con
altos niveles de producto y sin necesidad de los requerimientos antes
mencionados lo que reduce los costos al menos 100 veces, limitada
únicamente por la compleja purificación. El objetivo de este trabajo fue
estudiar los contaminantes presentes en el sistema, su comportamiento
cromatográfico y sus características fisicoquímicas para poder elaborar
algoritmos racionales de purificación a gran escala basados en este
conocimiento.

Se construyeron diferentes baculovirus recombinantes basados en
Autographa californica para la expresión de proteínas de distinta
naturaleza y de interés comercial.
Las larvas fueron criadas por 4 días en ambiente controlado y
alimentadas a base de una dieta artificial. Los homogenatos obtenidos
fueron clarificados y purificados por cromatografía utilizando matrices
de intercambio iónico e interacción hidrofóbica y luego los eluatos
analizados mediante electroforesis bidimensional e interpretados
informáticamente. También se analizó el patrón 2D del total de proteínas
presentes en larvas de R. nu infectadas y no infectadas.
Se observó un menor número total de proteínas detectables en larvas
infectadas en comparación con larvas sin infectar. Utilizando matrices
cromatográficas de intercambio catiónico, el número de spots
detectados fue muy escaso lo que significaría una ventana de trabajo
donde es posible purificar proteínas recombinantes de alto punto
isoeléctrico. En contraste, las matrices de intercambio de aniones
adsorben una gran cantidad de proteínas del huésped.
Al estudiar cromatografías de interacción hidrofóbica se detectó la
presencia de proteínas de pI cercanos a 7 y una predominancia de
proteínas de bajo PM.
Para validar estos resultados, se purificó peroxidasa de rábano picante
recombinante producida en larvas de R. nu unida a una etiqueta de
argininas para modificar su punto isoeléctrico de 7,0 a 9,5. El extracto
larval fue purificado mediante matrices de CM-Sepharose y de SPSepharose, obteniéndose en este último un elevado grado de pureza.
En conclusión, con el estudio del comportamiento cromatográfico y la
caracterización fisicoquímica de los contaminantes del sistema, se
profundiza el conocimiento de esta nueva plataforma, lo que permitirá
diseñar y optimizar procesos de purificación racionales. El predominio de
proteínas ácidas en el huésped, nos permitirá la purificación de proteínas
recombinantes con alto punto isoeléctrico (o con una etiqueta de
residuos de argininas) mediante cromatografías de intercambio de
cationes (CM y SP-sepharose) de una manera sencilla.

BTC 23
OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ANTICUERPOS DE DOMINIO
ÚNICO DERIVADOS DE CAMÉLIDOS (NANOANTICUERPOS O VHH)
ESPECÍFICOS CONTRA LA CEPA O1 CAMPOS DEL VIRUS DE LA FIEBRE
AFTOSA PARA APLICACIÓN DIAGNÓSTICA
Bozzo J I, Mattion N, Grippo V
Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (exCEVAN), CONICET.
La Fiebre Aftosa (FA) es una enfermedad viral del ganado de graves
repercusiones económicas. Existen siete serotipos del Virus de la FA
(VFA): O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 y Asia1; habiendo circulado en
Argentina, los tres primeros. El desarrollo de métodos diagnósticos
innovadores que respondan a las necesidades de control de la FA es de
gran interés debido a la elevada variabilidad que presenta el virus, la
facilidad de contagio y la susceptibilidad de especies de interés
económico. A su vez, los anticuerpos (Acs) de dominio único derivados
de camélidos (Nanoanticuerpos o VHH) representan una herramienta
novedosa con características únicas en comparación con los Acs
convencionales. Se caracterizan por su alta especificidad, estabilidad,
afinidad por el blanco y reducido tamaño. Esto último permite fijar
mayor densidad de Acs incrementando notablemente la sensibilidad
diagnóstica. Por esta razón, el presente trabajo tuvo como objetivo
obtener, expresar y caracterizar preliminarmente VHH específicos contra
la cepa O1/Campos (O1C) del VFA para su posterior aplicación en la
innovación diagnóstica.
Para lograr tal objetivo, dos llamas (Lama glama) fueron inmunizadas
con la cepa O1C y se construyeron dos bibliotecas de Nanoanticuerpos
en el vector fagémido pHEN4 a partir de la sangre total periférica de
estas llamas. Partiendo de estas bibliotecas inmunes, se seleccionaron
fagos que expresaron en su superficie VHH específicos contra la cepa
O1C por la metodología de “Phage Display”. Se observó que 137 de 182
clones seleccionados reconocieron específicamente tal cepa en ELISA. De
estos clones, se eligieron 17 que presentaron muy alta reactividad en
ELISA y no presentaron reactividad cruzada con otros serotipos del VFA
(A24/Cruzeiro, A/Arg/2001 y C3/Indaial). Seguidamente, se estudió la
diversidad de estos clones por digestión enzimática con la enzima de
restricción HinfI y se evidenció que 12 de los 17 clones presentaron
perfiles de digestión diferentes. En una primera etapa, 6 de estos clones
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diferentes fueron sub-clonados en el vector de expresión pHEN6. Su
diversidad y clonado en fase fue corroborado por posterior
secuenciación. Luego, estos Nanoanticuerpos se expresaron en forma
soluble a gran escala en la cepa WK6 de E. coli y se observó una única
banda del tamaño esperado (15Kda) correspondiente VHH en ensayos
de Western blot. La reactividad de estos Acs solubles se caracterizó
preliminarmente por ELISA y Western blot contra los distintos serotipos
del VFA.
En conclusión, se obtuvieron al menos 12 Nanoanticuerpos diferentes y
específicos contra la cepa O1C. De estos 12 VHH, 6 fueron sub-clonados
y expresados en forma soluble en bacteria. Estos Nanoanticuerpos se
caracterizaron preliminarmente en ensayos de ELISA y Western blot
contra el VFA. Estos anticuerpos representan una herramienta para la
innovación de métodos diagnósticos actuales y la tipificación del
serotipo O1C del VFA.

BTC 24
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LOS BACULOVIRUS EN CÉLULAS DE
MAMIFEROS NO IMMUNES
Amalfi S1 2, Molina G N1 2, Tavarone E1 2, Taboga O1 2, Alfonso V1 2
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 2Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Los baculovirus son virus envueltos, con genomas DNA de doble cadena,
patógenos de insectos. Estos virus son capaces de transducir genes en
células de mamífero, pero no pueden replicar su genoma en este
hospedador, dando lugar a un ciclo viral abortivo sin producción de
progenie infectiva. Dado que la primera línea de defensa en mamíferos
contra agentes virales esta constituida por la producción de IFN I en
diferentes tipos celulares y que se ha visto que la infección con
baculovirus produce IFN I por vías no dependientes de TLR en células no
inmunes, nos proponemos estudiar en estas células la participación de
receptores citoplasmáticos de ácidos nucleicos en la producción de un
estado antiviral por baculovirus. cGAS es una enzima que reconoce DNA
doble cadena de manera inespecífica produciendo la activación de
STING, una proteína que se activa induciendo la producción de IFN-I. Por
otra parte, la RNA polimerasa III es considerada un sensor indirecto que
transcribe DNA rico en dAdT, produciendo RNA agonistas de RIG-I y
MDA5 que llevan a la producción de IFN-I. En primer lugar, a fin de
determinar el destino genómico de los baculovirus en células de
mamífero no inmunes se construyó un baculovirus recombinante y se
evaluó en ensayos de infección la expresión de genes reporteros a partir
de promotores reconocidos por las maquinarias transcripcionales
nuclear o citoplasmática, aportada en este último caso en trans por
coinfección con un virus vaccinia recombinante. En células MEF, 3T3,
L929 y BHK se determinó que el citoplasma es el destino mayoritario del
DNA baculoviral. Para estudiar la respuesta de IFNβ generada por los
baculovirus en fibroblastos murinos, se analizó su nivel de transcripción
por RT-qPCR a las 4 horas postinfección. En células 3T3 y MEF, infectadas
a moi 100, la producción de IFNβ resultó ser de 3200 y de 412 veces más
respecto del control, respectivamente. Adicionalmente, se determinó
que esta inducción no se ve afectada al inhibir la RNA pol III con ML60218. Por otra parte, los niveles transcripcionales de los sensores
citoplasmáticos MDA5, STING, TLR9 y cGAS en células 3T3 se
mantuvieron estables luego de la infección con baculovirus. Además, se
estudió la generación de un estado antiviral por los baculovirus en
fibroblastos murinos. Así, la infección con AcMNPV a moi 50, resultó en
una protección del 63 % de las células frente a una infección con el virus
de la estomatitis vesicular (VSV). En conclusión, el genoma baculoviral,
disponible mayoritariamente en el citoplasma de células no inmunes,
produce un fuerte incremento en la expresión del gen de IFNβ, de un
modo independiente de la vía de la RNA Pol III, sugiriendo a STING como
el sensor involucrado. La comprensión de los mecanismos de detección
de los PAMP baculovirales en diferentes tipos celulares permitirá diseñar
estrategias para aumentar esta respuesta y así evaluar su uso masivo
como antiviral inespecífico para el control de infecciones virales en
animales.

BTC 25
DESARROLLO DE UNA MULTIPLEX QPCR Y PAN-DENGUE QPCR PARA LA
DETECCIÓN DEL VIRUS DENGUE
Ripoll L1, Borio C2, Claus J3, Ghiringhelli P D1, Bilen M1
1Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular – Área
de Virosis de Insectos. Universidad Nacional de Quilmes. 2Laboratorio de
Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular – Área de Virus
Emergentes y Zoonóticos.Universidad Nacional de Quilmes. 3Laboratorio
de Virología. Universidad Nacional del Litoral.
Introducción. El Dengue (DENV) es una enfermedad endémica en
Argentina con alta incidencia en países de la región (Paraguay, Bolivia
Brasil).De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, hasta
diciembre del 2016 tan solo en Argentina se reportaron 41.211 casos
confirmados de dengue.
Las metodologías más utilizadas en la actualidad para la detección del
DENV, se basan en métodos serológicos (ELISA), RT-qPCR, cultivo viral y
ensayos de hemoaglutinación. La metodología gold standard es el cultivo
del virus en células C6/36, pero la obtención de resultados es costoso y
puede llevar hasta una semana. Otro método muy utilizado es PCR en
tiempo real, debido a su sensibilidad y posibilidad de cuantificación. Sin
embargo todos los sistemas disponibles son costosos e importados.
Contar con un sistema de detección eficaz y desarrollado localmente
puede contribuir al diagnóstico y monitoreo del virus en muestras
naturales.
Objetivo. Desarrollar y validar un sistema de detección de DENV basados
en PCR en tiempo real multiplex serotipo específica y otro Pan-Dengue.
Metodología y resultados. A partir de una base de datos de secuencias
genómicas del DENV se realizó un análisis bioinformático para diseñar
primers y sondas para la detección de los cuatros serotipos existentes.
Se desarrolló una mezcla de reacción ad hoc optimizada para cada
sistema qPCR utilizando componentes de producción local.
Posteriormente se validaron analíticamente cada sistema evaluando
parámetros de especificidad, linealidad y límite de detección.
Para la detección del virus a partir de muestras de mosquitos se diseñó
un sistema Pan Dengue qPCR basados en moléculas intercalantes. Esta
estrategia apunta a disminuir costos y contar con una herramienta de
monitoreo general para la presencia del virus en poblaciones de
mosquitos.
El sistema presentó parámetros de linealidad (R2>0,97) entre 1600 –
160000 moléculas y un límite de detección de 16 -1600 moléculas. Este
sistema fue utilizado para detectar el virus en larvas de huevos
recolectados en viviendas con personas infectadas, pero no se detectó la
presencia del virus.
Para la detección y serotipificación del DENV se desarrolló un sistema
multiplex qPCR utilizando sondas de hidrólisis. A este sistema se le
incorporó un control interno basado en un bacteriófago de ARN. Para
evitar contaminaciones con ADN producto de reacciones previas, se
sumó al sistema la enzima Uracil DNA glicosilasa (UDG) junto con dUTP’s
en la mezcla de reacción.
Este sistema presentó parámetros de linealidad (R2>0,98) entre 16 160000 moléculas, un límite de detección de 16 -160 moléculas y 100 %
especificidad entre serotipos.
Conclusión. Se obtuvieron dos sistemas de qPCR con alta performance,
que nos permitirán diagnosticar y monitorear la presencia del virus en
muestras naturales, a un costo accesible y sin demoras de provisión. Esta
plataforma sienta las bases para el desarrollo de otros sistemas de
detección necesarios en nuestra sociedad.

BTC 26
DESARROLLO DE UN SISTEMA POINT OF CARE PARA LA DETECCIÓN DE
DENGUE
Bergier J A, Ghiringhelli P D, Bilen M F
Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Celular y Molecular – Área
de Virosis de Insectos. (LIGBCM – AVI). Universidad Nacional de Quilmes.
Introducción. Los sistemas de detección de ácidos nucleicos son
ampliamente utilizados en diferentes áreas debido a su sensibilidad
especificidad y rapidez. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas
utilizan tecnologías asociadas a equipos sofisticados y costosos.
En la actualidad existe un fuerte desarrollo de nuevos sistemas de
detección rápidos, sensibles, y de bajo costo denominados <point of care
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testing> (POCT). Estos sistemas, son particularmente útiles, cuando se
requieren resultados inmediatos, por ejemplo en una epidemia, en
lugares con escaso acceso a centros de salud o en zonas rurales alejadas
de centros de alta complejidad.
Una etapa en el proceso de detección de ácidos nucleicos es la
amplificación de los mismos. Las metodologías más utilizadas se
encuentran asociadas a la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Sin
embargo existen otros tipos de tecnologías de amplificación isotérmicas
más eficientes y económicas como RCA (<Rolling Circle Amplification>),
LAMP (<Loop-mediated isothermal amplification>).
Objetivo. Estudiar y evaluar la performance de una nueva metodología
de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, acoplada a un
dispositivo de detección <point of care testing>.
Metodología y resultados. Se desarrolló una metodología de
amplificación isotérmica que denominamos Easy Loop Amplification
(ELA) la cual presenta ventajas respecto a LAMP y otras técnicas. Para
evaluar su performance se utilizó al virus Dengue (DENV) como modelo
de estudio. A partir del análisis bioinformático de genomas de DENV, se
diseñaron <primers> serotipo específico para DENV 1.
Se analizaron diferentes parámetros de reacción (temperatura, enzimas
polimerasas, cofactores, oligonucléotidos) para estudiar la influencia de
los mismos en la eficiencia del sistema.
Posteriormente, se evaluó la especificidad del sistema utilizando
secuencias genómicas de los cuatro serotipos virales. La metodología
presentó 100% de especificidad en las condiciones ensayadas.
Por otro lado, se evaluó la sensibilidad utilizando cantidades conocidas
de moléculas de ADN ó ARN. Se logró detectar entre 300-600 moléculas
molde. La visualización y/o detección de los productos amplificados se
construyó un dispositivo POCT basado en la detección de una reacción
colorimétrica acoplada a la amplificación del ADN. Paralelamente se
analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa y amplificación en
tiempo real.
Conclusión. Teniendo en cuenta las ventajas que presentan las
metodologías de amplificación isotérmica, se desarrolló una nueva
metodologías denominada ELA.
Los resultados del estudio de los parámetros de reacción mostraron que
esta metodología es altamente específica y sensible. Debido a la
características de la amplificación fue posible acoplarla a una reacción
colorimétrica que fue detectada mediante un dispositivo <point of care
testing> construido ad hoc. Este sistema podría ser utilizado para la
detección de Dengue y otros patógenos de importancia sanitaria.

Virología veterinaria
VET 14
DIAGNÓSTICO DE RABIA POR CULTIVO CELULAR
La Rosa I, Prestera N E, Díaz Pérez P M, Beltrán F J, Gury- Dohmen F E
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
El virus de la rabia es un Lyssavirus que pertenece a la familia
Rabdoviridae dentro del orden Mononegavirus. Este agente causa una
enfermedad que resulta mortal en la mayoría de los casos. Actualmente
la técnica diagnóstica de referencia es la inmunofluorescencia directa
(IFD) en muestras frescas y bien conservadas, sin embargo es requisito
de las organizaciones mundiales de la salud humana (OMS) y animal
(OIE), también realizar una prueba biológica. Esto implica incubar las
muestras analizadas en un sistema vivo y luego de cierto tiempo detectar
o descartar la presencia del virus. En muchos laboratorios aún se realiza
la inoculación intracerebral de ratones. El objetivo de nuestro trabajo fue
la implementación de la técnica de cultivo celular como alternativa al uso
de animales de laboratorio en la prueba biológica. Se utilizaron células
de la línea Neuro-2A provenientes de neuroblastoma de ratón cultivadas
en MEM suplementado con 10% de suero fetal bovino, 2% penicilinaestreptomicina y 0,5 µg/ml de anfotericina e incubadas a 37º C en
atmosfera con 5% de CO2 y saturada de humedad. Se procesaron
muestras de diferentes especies (bovino, perro, gato y murciélago) que
fueron remitidas al Instituto. Brevemente, se realizaron homogenatos de
las porciones de cerebro de cada muestra con MEM, se vortexearon, y
se centrifugaron a 14.000 g por 10 min a 4ºC. Los sobrenadantes
obtenidos fueron coincubados a 37°C con suspensiones de
aproximadamente 200.000 células/ml y se les aplicó agitación suave
cada 15 min por una hora. Posteriormente, cada suspensión muestracélulas fue sembrada en 4 pocillos en una placa de 96 pocillos. Como

control positivo se utilizó virus rábico de la cepa PV amplificado en
células VERO con titulo 108 en una dilución 10-2 y como control negativo
se utilizó medio de cultivo. Las placas fueron cultivadas en las mismas
condiciones descriptas para las Neuro-2A. Después de 96 hs las células
fueron fijadas en acetona fría al 80 % y se realizó IFD. Los datos se
analizaron con el programa Epidat 3.1 y se determinó la concordancia
entre el cultivo celular y la técnica de referencia IFD. Sobre un total 824
muestras procesadas, y el cultivo celular mostró una sensibilidad del 89,3
% (IC: 79,48-99,24) y una especificidad del 99,43% (IC: 98,92-100). Por
otro lado, mediante esta técnica se detectó virus rábico de las variantes
de mayor relevancia en éstos últimos años en Argentina, determinadas
por caracterización antigénica y molecular (1: virus calle, perro, 3:
Desmodus rotundus “murciélago hematófago o vampiro” y 4: Tadarida
brasiliensis “murciélago cola de ratón”) analizadas en éste trabajo. Los
resultados indican que el cultivo celular es una técnica eficiente como
prueba biológica.

VET 15
CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y EVOLUTIVA DEL VIRUS DE LA DIARREA
VIRAL BOVINA
Maya L1, Puentes R2, Riet-Correa F3, Giannitti F3, Rivero R4, Gianneechini
E4, Colina R1
1Laboratorio de Virología Molecular Salto, CENUR Litoral Norte, UdelaR,
Uruguay. 2Laboratorio de Virología, Facultad de Veterinaria, UdelaR,
Uruguay. 3Plataforma de Investigación en Salud Animal, INIA La
Estanzuela, Colonia, Uruguay. 4DILAVE ‘‘Miguel C. Rubino’’, Laboratorio
Regional Noroeste, Paysandú, Uruguay.
El virus de la Diarrea viral Bovina (BVDV) es un virus económicamente
importante siendo una de las causas más importantes de desórdenes
reproductivos y productivos en bovinos mundialmente. El BVDV es un
virus envuelto de genoma de ARN simple hebra de polaridad positiva de
12.3 Kb de longitud con un único marco abierto de lectura (ORF). En los
extremos 5' y 3' del genoma se encuentran las regiones no traducidas
(UTR). Se han reconocido 2 genotipos virales: BVDV-1 que se subdivide
en 20 subtipos virales y BVDV-2 que se subdivide en 3 subtipos. Se ha
propuesto un nuevo genotipo de BVDV conocido como HoBi-like o BVDV3.
En Uruguay BVDV es un problema importante y solo el 3% de los
productores realiza la vacunación ya que no es obligatoria. BVDV fue
detectado por primera vez en 1996. Un estudio serológico con muestras
del 2000-2001, reveló que todos los predios son seropositivos con una
seroprevalencia promedio de 67%.
En el año 2016 publicamos la primera caracterización genética de BVDV
en Uruguay con muestras de predios con problemas reproductivos
colectadas en 2014. La genotipificación de las 14 muestras positivas, por
medio de la amplificación y secuenciación de la 5’UTR y Npro del genoma
viral, mostró que tanto BVDV-1 y BVDV-2 circulan en nuestros rodeos, y
parecía haber una supremacía de BVDV-1a. Hemos continuado con la
detección y caracterización de BVDV, y al momento tenemos 34
muestras positivas a BVDV, de las cuales el 87.5% son BVDV-1a,
confirmando la predominancia de este subtipo en nuestro muestreo.
Nuestras cepas BVDV-1a no se relacionan entre sí de manera temporal y
parecen estar diversificándose en nuestro territorio formando un nuevo
linaje.

VET 16
ESTUDIO DE LA ACTIVACIÓN DE LA VÍA EXTRÍNSECA DE APOPTOSIS POR
EL VIRUS DE ARTERITIS EQUINA EN DISTINTOS CULTIVOS CELULARES
Metz G E1 2, Abeyá M M1 2, Serena M S1 2, Panei C J1 2, Echeverría M G1 2
1Laboratorio de Virología. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad
Nacional de La Plata. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2Miembros del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICET).
Introducción: Existe una gran variedad de virus animales que modulan el
mecanismo de apoptosis celular en los cultivos infectados ya sea
mediante la activación de la vía intrínseca, extrínseca o la vía del estrés
del retículo. El virus de arteritis equina (VAE) es un ejemplo de virosis que
modula de manera positiva el proceso de apoptosis celular. Para el
estudio de apoptosis se han utilizado varios modelos in vitro de líneas
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celulares como Vero, BHK-21 y RK-13 y cepas diferentes en cada uno de
los estudios resultando difícil extrapolar los resultados obtenidos.
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue evidenciar cambios
morfológicos asociados a la apoptosis en cada una de las líneas celulares
infectadas mediante tinción con Naranja de Acridina/Bromuro de Etidio.
Del mismo modo, se analizaron cambios genéticos de expresión
mediante la activación de caspasa 3 y de la vía extrínseca de apoptosis
vía caspasa 8, como así también mediante el análisis de la fragmentación
del ADN celular.
Metodología: Las diferentes monocapas de cada una de las líneas
celulares mencionadas, fueron infectadas con la cepa Bucyrus de
referencia a una multiplicidad de infección (MOI) de 5 y se recolectaron
muestras entre las 24 y 96 hs post infección dependiendo de la línea
celular utilizada. Las monocapas celulares sin infectar y cultivos celulares
en presencia de Staurosporina fueron utilizados como controles
negativos y positivos respectivamente. Para el análisis de cambios
morfológicos asociados a la apoptosis se tiñeron las células con Naranja
de Acridina y Bromuro de Etidio y analizaron al microscopio de
fluorescencia. La activación de las caspasas se realizó in situ en cada uno
de los cultivos mediante el empleo de anticuerpos específicos y el
revelado empleando Aminoetilcarbazol (AEC) como sustrato de la
peroxidasa. La fragmentación del ADN celular se realizó mediante la
extracción de ADN y la corrida electroforética en geles de agarosa.
Resultados: En las tres líneas celulares se evidenciaron cambios
morfológicos correspondientes a la apoptosis a las 24 hpi para las Vero y
RK-13 y a las 48 hpi en BHK-21. La fragmentación del ADN se observó a
diferentes hpi para cada línea celular: 48, 72 y 96 hpi para las RK-13, Vero
y BHK-1 respectivamente. La activación de la caspasa efectora 3 se
detectó en las tres líneas celulares, mientras que la caspasa 8 indicativa
de la vía extrínseca de apoptosis no se detectó en las células BHK-21 a
ninguno de los tiempos estudiados.
Conclusión: El VAE induce cambios morfológicos en las tres líneas
celulares y a una cinética de activación diferente en cada una de ellas de
acuerdo a la fragmentación del ADN celular. Si bien el mecanismo de
apoptosis fue evidenciado en las tres líneas celulares mediante la
activación de la caspasa 3, la vía extrínseca de apoptosis mediante
caspasa 8 no pudo detectarse en las células BHK-21.

VET 17
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE PARVOVIRUS
PORCINO EN ARGENTINA
Aspitia C G1 2, Cappuccio J A3 4, Dibarbora M4, Metz G E2 3, Echeverría M
G2 5, Serena M S2 3
1Becaria CIC. 2LAVIR-FCV-UNLP. 3Investigador Asistente CONICET. 4INTA
Marcos Juarez. 5Investigador Principal CONICET.
El Parvovirus porcino (PPV) pertenece a la familia Parvoviridae y es de
genoma ADN de cadena simple. Está ampliamente distribuido en la
población porcina de cerdos domésticos y salvajes, y es la causa
infecciosa más importante asociado a fallas reproductivas. Varios
trabajos han reportado la variación genética del PPV demostrando que
cepas de campo son genéticamente diferentes a las cepas de referencias
y/o vacunales. En la Argentina las fallas reproductivas causadas por el
virus siguen causando problema con menor número de nacidos vivos y
consecuentes pérdidas económicas. Los objetivos de este trabajo fueron
identificar la presencia de PPV en fetos de una granja porcina con
sanidad controlada, realizar el primer aislamiento en cultivo celular y
posteriormente analizar la variabilidad genética de las cepas aisladas. Se
recolectaron 131 fetos y/o momias de una granja porcina de cría
intensiva ubicada en la provincia de Santa Fe. En forma estéril se
extrajeron muestras de órganos que fueron procesadas para aislamiento
viral y extracción de ADN utilizando kit comercial. Para el aislamiento
viral se utilizaron células CPK) crecidas en MEM con 10% de suero fetal
bovino. El título infeccioso se determinó mediante la técnica de
Hemoaglutinación. La presencia del genoma viral tanto en las células
infectadas como en los pools de órganos analizados de cada feto fue
detectada por PCR con la utilización de cebadores específicos para el gen
que codifica para NS1 (145bp). Posteriormente, se amplificó el
fragmento que codifica para VP2 (530pb), el cual fue purificado y
secuenciado. Las secuencias obtenidas fueron analizadas mediante NCBI
BLAST y el programa MEGA7.0 fue utilizado para el estudio de
variabilidad genética realizado con secuencias disponibles en el

Genbank. Del total de fetos analizados, 16 de ellos resultaron positivos a
la técnica de PCR utilizando cebadores para NS1. A partir de la
secuenciación del fragmento VP2 se obtuvieron 10 secuencias que
fueron comparadas con las de referencia disponibles en la base de datos.
Se lograron 4 aislamientos en CPK de los cuales sólo uno fue citopático.
El título viral de los aislamientos osciló entre 1:64 y 1:256 UH. Todas las
secuencias argentinas mostraron alto porcentaje de similitud entre sí y
todas pertenecen al tipo Parvovirus porcino tipo 1 (PPV1) con un 100%
de identidad con la cepa de referencia NADL-2. Mediante este estudio se
lograron aislar las primeras cepas de PPV reportadas en Argentina. Este
trabajo abre el camino a futuros análisis en diferentes zonas de nuestro
país, que con el aislamiento de nuevas cepas así como la obtención de
fragmentos del genoma y el estudio de variabilidad genética permitirán
analizar la protección de las vacunas actuales y responder a nuevas
demandas de inmunógenos capaces de controlar dicha enfermedad.

VET 18
IMPORTANCIA
DE
LAS
PROTEÍNAS
DE
SUPERFICIE
Y
TRANSMEMBRANAL CON EL DESARROLLO DE LAS FASES CLÍNICAS
RELACIONADAS A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LEUCEMIA BOVINA
EN VACAS LECHERAS
Cerón T F, Montero M N, Martínez R H A, Tórtora P J L, Ramírez A H
Laboratorio de Virología, Genética y Biología Molecular de la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM. Carretera Cuautitlán-Teoloyucan
Km. 2.5, San Sebastián Xhala, 54714 Cuautitlán Izcalli, México.
El virus de leucemia bovina (BLV) es un retrovirus perteneciente al
género deltaretrovirus, agente causal de la leucosis enzoótica bovina.
Actualmente clasificado en 10 genotipos diferentes a nivel mundial. La
principal célula diana del virus son los linfocitos B. En la mayoría de los
animales infectados no se presentan cuadros clínicos, no obstante, de un
30 al 70% presenta expansión policlonal no maligna de células B llamada
linfocitosis persistente (LP) y sólo entre un 5 al 10% de los bovinos
infectados desarrollan la forma clínica que es linfosarcoma. En otras
infecciones (lentivirus) se ha asociado la genética viral con el desarrollo
de cuadros clínicos específicos no así en la infección por BLV, además en
México, no existen datos epidemiológicos actualizados de la infección y
de los genotipos del BLV que infectan el ganado lechero mexicano.
El objetivo de este trabajo fue identificar regiones aminoacídicas
variables en las proteínas de superficie y transmembranal del BLV y su
posible asociación genotípica con las diferentes fases de infección
(asintomáticas, LP y tumoral). A partir de muestras de sangre obtenidas
de bovinos destinados a la producción láctea de 6 estados de México,
fue separado el plasma y los leucocitos de sangre periférica (LSP), el
plasma se utilizó para la detección de anticuerpos contra BLV utilizando
un ELISA comercial y los LSP se utilizaron para la detección de ADN
proviral y su posterior secuenciación. Se diseñaron 3 juegos de
iniciadores con los que se obtuvieron productos de 749pb, 757pb y
674pb respectivamente, el armado de la secuencia completa del gen env
del BLV (1548 bases) se logró utilizando programas bioinformáticos. Se
establecieron 3 grupos de estudio basados en la fase clínica, 12 fueron
asintomáticos, 12 con LP y 8 muestras de tejido tumoral (abomaso y
corazón) (n=32). Para identificar el genotipo viral se construyó un árbol
filogenético con secuencias nucleotídicas de referencia y las obtenidas
en el trabajo, identificando a todas las secuencias dentro del genotipo 1
con excepción de una muestra con LP, la cual fue asociada al genotipo 3.
Con las secuencias mexicanas se realizó una matriz de identidad
obteniendo rangos de similitud de 0.983 a 0.998, lo que evidencia una
alta similitud. No fue posible identificar secuencias de aminoácidos que
establecieran patrones conservados según la fase de infección.
Sin embargo, el análisis de aminoácidos de las secuencias de Env de BLV
Mexicanas reveló una sustitución de Isoleucina a Trionina,
presentándose en la región del péptido de unión al zinc específico para
el reconocimiento de anticuerpos del epítopo-H reportada en otros
estudios. Dicho aminoácido fue altamente conservado en la mayoría de
las secuencias analizadas.
Nuestro estudio mostró que las secuencias analizadas de BLV
principalmente son del genotipo 1, esto podría indicar una asociación
con la importación de ganado a nuestro país.
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VET 19
INFECCIÓN VIRAL ASOCIADA A PÉRDIDAS EN LA PRODUCCIÓN DE
REINAS DE LA ABEJA APIS MELLIFERA
Ferrufino C, Figini E, Salvador R, Gonzalez F, Dus Santos M J, Fondevila
N
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
La producción de reinas es una actividad relevante en el desarrollo de la
apicultura, la misma aporta a la mejora de la competitividad de la cadena
apícola nacional. Los virus pueden causar cuadros de mortalidad en estos
apiarios debido a que tienen un manejo especial que puede aumentar el
riesgo de presentaciones patológicas. El objetivo de este estudio fue
detectar agentes virales en un apiario que presentaba cuadros de
mortalidades en celdas reales y un historial de mortalidad en pupas de
reinas, celdas reales negras y remoción de larvas por abejas nodrizas que
llevaban a pérdidas de un 40% en la producción. Para ello, se obtuvieron
abejas adultas de 19 colmenas, celdas reales y jalea real utilizada para la
alimentación de las mismas. De cada colmena se procesaron pooles de
30 abejas, mientras que las pupas y la jalea se procesaron
individualmente. Para la detección de virus de las alas deformadas
(DWV), virus de cría ensacada (SBV), virus de la parálisis aguda (ABPV),
virus de la parálisis crónica (CBPV), virus de las celdas reales negras
(BQCV) y el virus de la parálisis de israelí (IAPV) se utilizó la técnica de RTPCR y para su cuantificación, la técnica de PCR cuantitativa (qPCR). Con
el fin de amplificar virus que podían estar a bajo título, se inocularon 8
grupos de pupas con las muestras que resultaron positivas por PCR, con
2 muestras negativas para todos los virus de las abejas adultas y con PBS
como control negativo. Al 3er día post inoculación, las pupas se
procesaron para la detección de ARN viral por PCR y cuantificación por
qPCR. Las muestras de las 19 colmenas analizadas fueron negativas para
todos los virus mientras que 5/8 pupas fueron positivas para ABPV y 2/8
para BQCV. ABPV también se detectó en jalea de 2 celdas reales. Como
resultado de la posterior inoculación en pupas, se detectó ABPV en todas
las muestras, BQCV en 4/7 y SBV en 3/7. La patogenicidad producida por
ABPV, se confirmó mediante un bioensayo con abejas adultas y larvas,
en el cual se las infectó por vía oral con un macerado filtrado
conteniendo virus de ABPV.
En reportes previos, ABPV ha sido asociado a mortandades en abejas
adultas, sin embargo, no ha habido ningún registro de su intervención en
la normal producción en esta actividad. La inoculación experimental de
pupas permitió corroborar su alta susceptibilidad a este virus. Estos
resultados proporcionan evidencia de que, a nivel de la colonia, ABPV
podría circular en niveles muy bajos, no detectados por RT-PCR, pero
debido a la alta susceptibilidad de las pupas, la posibilidad de la
transmisión y su infección es muy alta. Por otro lado, el bioensayo junto
con la detección de ABPV en la jalea real sugiere que la transmisión oral
podría ser una de las posibles vías de infección en este apiario.

VET 20
DETECCIÓN DE PESTIVIRUS A PARTIR DE LOTES DE SUERO FETAL
BOVINO NACIONAL
Pecora A1, Pérez Aguirreburualde M S2, Zabal O1, Dus Santos M J1
1
Instituto de Virología, CICVyA, INTA Castelar. 2Instituto de Patobiología,
CICVyA, INTA Castelar.
El suero bovino fetal (SFB) es utilizado ampliamente como suplemento
del crecimiento en los medios de cultivos celulares y como componente
de numerosos biológicos utilizados en la salud animal y humana. Los
virus tipo HoBi son un grupo de pestivirus emergentes que afectan a
bovinos, bubalinos y caprinos. Desde su primera identificación en SFB en
Brasil en el año 2004, se ha reportado su presencia en otros países
europeos y asiáticos. Actualmente, se sabe que los pestivirus HoBi
generan en los rodeos enfermedad respiratoria, fallas reproductivas y
animales persistentemente infectados.
El objetivo de este trabajo fue determinar de manera indirecta cuáles
tipos de VDVB prevalecen en nuestro país, a través del análisis de lotes
nacionales de SFB. Asimismo, a partir de estas muestras se realizaron
ensayos específicos para la detección del virus HoBi, con el fin de
investigar si este agente circula en el ganado bovino local.
En este trabajo, se obtuvieron 112 muestras semielaboradas de SFB
previas a la etapa de irradiación, pertenecientes a un laboratorio
nacional que comercializa hemoderivados y que trabaja con frigoríficos

ubicados en Buenos Aires. Las muestras fueron sometidas a extracción
de ARN, seguido de la reacción de retrotranscriptasa reversa y reacción
en cadena de la polimerasa (RT-PCR) que amplifican un fragmento de los
pestivirus (5´UTR). Para ello, se realizaron 2 PCR, una que utiliza los
cebadores para pestivirus 324-326 y otra que utiliza los cebadores N2R5, que detectan específicamente a los virus HoBi. En las muestras
positivas, se secuenciaron los segmentos 5´UTR de los virus. Con las
muestras positivas para VDVB y virus HoBi se realizó un estudio de
filogenia utilizando el método Kimura y Neighbour Joining.
Pudimos observar que al realizar la RT-PCR con los cebadores 324-326,
fue posible detectar material genético del VDVB en el 33,3% de las
muestras de SFB. De esas muestras (n=42), 34 fueron clasificadas como
VDVB-1b, 6 como VDVB-1a y 2 como VDVB-2. Ninguna secuencia
obtenida fue compatible con virus HoBi. Sin embargo, al realizar la RTPCR con los cebadores N2-R5, fue posible obtener material genético de
virus HoBi en 4 muestras, que habían sido negativas para los cebadores
324-326. Los cebadores N2-R5 no amplificaron ninguna de las muestras
positivas para VDVB.
El alto porcentaje de cepas VDVB-1b encontrado en este trabajo está en
concordancia con datos previos, que demostraban la alta frecuencia del
genotipo 1b del VDVB en Argentina a partir de muestras clínicas. Por otro
lado, encontramos material genético del virus HoBi a partir de los SFB,
que hasta el momento no había sido detectado en nuestro país. En este
aspecto, los trabajos a futuro estarán apuntados a aislar y caracterizar
este agente. Por último, queremos destacar la importancia de que el SFB
se comercialice irradiado, para evitar contaminaciones con pestivirus.

VET 21
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL GEN DE PB1 DEL VIRUS DE
INFLUENZA EQUINA H3N8: DETECCIÓN DE UN NUEVO POLIMORFISMO
EN PB1-F2 DE CEPAS CIRCULANTES EN LA ARGENTINA
Olguin Perglione C1, Barrandeguy M1 2
1Instituto de Virología, INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina. 2Escuela
de Veterinaria, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina.
El segmento genómico 2 del virus de Influenza A codifica para la
Polimerasa Básica 1 (PB1), una de las subunidades de la polimerasa viral.
En algunas cepas, este segmento también codifica la proteína PB1-F2. Se
ha propuesto que PB1-F2 posee actividad pro-apoptótica, promueve la
inflamación y aumenta la actividad de la polimerasa viral, contribuyendo
a aumentar la patogenicidad del virus. Esta proteína tiene localización
mitocondrial, propiedad que reside en una secuencia señal comprendida
entre los residuos 63 y 73 (dominio MTS). En el virus de Influenza equina
(VIE) H3N8, la PB1-F2 posee 90 aminoácidos (aa) en cepas anteriores a
1997, con la excepción de dos cepas aisladas en Japón en 1971 (57 aa), y
81 aa en cepas detectadas con posterioridad a 1997.
Objetivo: evaluar las características moleculares de PB1 y de PB1-F2 de
los VIE H3N8 detectados en Argentina.
Se amplificó y secuenció PB1 completo de 25 cepas de VIE H3N8
detectadas en Argentina entre 1993 y 2012. El análisis filogenético se
realizó junto a 106 secuencias obtenidas del Influenza Research
Database, mediante el método de Máxima Verosimilitud.
El análisis filogenético demostró que los VIE detectados en Argentina en
el período analizado agrupan dentro de tres clados monofiléticos. Las
cepas detectadas entre 1993 y 1996 se ubicaron dentro del clado
Sudamericano 1 (SA1) (n=5), las detectadas entre 1997 y 2005 en el
Sudamericano 2 (SA2) (n=8) y las aisladas durante el brote del año 2012,
forman un grupo monofilético dentro del clado Florida 1 (FC1) (n=12).
Al analizar las secuencias deducidas de aa de PB1-F2, se observó que las
cepas argentinas se dividen en tres grupos según la longitud de esta
proteína. Las cepas pertenecientes al SA1, poseen un largo de 90 aa
mientras que las cepas del FC1 de 81 aa. Las cepas agrupadas en el SA2,
presentaron un polimorfismo en PB1-F2, producido por un codón de stop
en la posición 238 del ORF+1, lo que generó una proteína truncada de 79
aa de largo.
Las cepas detectadas en Argentina entre 1993 y 2012 agrupan en 3
clados monofiléticos, sugiriendo la introducción de 3 virus diferentes
probablemente a través de caballos subclínicamente infectados.
En las cepas agrupadas dentro del SA2, se encontró una mutación en
PB1-F2 que genera un codón de stop con la consecuente traducción de
un polipéptido más corto en relación a lo descripto para esta proteína.
Interesantemente, el polipéptido PB1-F2 de 79 aa de longitud no fue
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observado previamente en otras cepas de VIE H3N8. Si bien PB1-F2 de
estas cepas es más corta, la región MTS se encuentra presente, por lo
que mantendrían su funcionalidad. La longitud de PB1-F2 del resto de las
cepas argentinas, coincide con lo descripto previamente para el subtipo
H3N8.
El análisis del gen de PB1 de las cepas argentinas, sugiere que existió una
evolución independiente y local, pero estos cambios no se fijaron ni se
perpetuaron en las cepas de VIE circulantes posteriormente en
Sudamérica ni en otros lugares del mundo.

VET 22
CIRCULACIÓN DE ARBOVIRUS (ORTHOBUNYAVIRUS, FLAVIVIRUS Y
ALPHAVIRUS) EN UNA POBLACIÓN DE EQUINOS DE TIRO DE LA CIUDAD
DE SANTA FE (2013-2016)
Albrieu Llinás G1, Gallardo R1, Konigheim B S1, Mazzini R2, Curiotti J2,
Mariño B3, Contigiani M S1
1Laboratorio de Arbovirus, Instituto de Virología “Dr. Vanella”, Facultad
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
2Cátedra de Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales, Facultad de
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. 3Cátedra
Microbiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional
del Litoral.
Los virus transmitidos por artrópodos (arbovirus), causantes de
enfermedad en humanos y animales domésticos, muestran una
creciente importancia debida a su potencial epidémico y gran capacidad
de dispersión. La mayoría de los que poseen relevancia médica
pertenecen a los géneros Flavivirus, Alphavirus y Orthobunyavirus.
Particularmente, los equinos desarrollan una respuesta inmune intensa
y de larga duración luego de la infección con alguno de estos virus. El
presente estudio se realizó en el marco de un proyecto de Extensión de
la Facultad de Cs. Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, que
aborda de manera integral la sanidad de una población de caballos de
tiro, no vacunados, de la ciudad de Santa Fe.
Mediante la detección de anticuerpos neutralizantes (AcNT) por la
técnica de Neutralización en monocapas de células Vero, se analizó el
grado de exposición a virus del complejo de Encefalitis Equina
Venezolana, Encefalitis Equina del Este, Encefalitis Equina del Oeste
(VEEV, EEEV y WEEV, Alphavirus), Bunyavirus (BUNV, Orthobunyavirus),
Encefalitis de Saint Louis y West Nile (SLEV y WNV, Flavivirus). Se
tomaron muestras de sangre entre los años 2013 y 2016, obteniéndose
un total de 296 sueros, e incluyendo muestras pareadas con el fin de
detectar posibles seroconversiones. El mayor porcentaje de individuos
seropositivos se observó para BUNV (76.8%; 153/199), seguido por SLEV
(59%; 112/189), WNV (27%; 56/205) y VEEV (7.4%; 16/216). Para este
último, todos los casos positivos correspondieron al virus Río Negro
(subtipo VI de VEEV), no detectándose cruces serológicos con otros
subtipos del mismo complejo: IV (virus Pixuna), IAB (cepa vacunal TC-83)
y IF (Mosso das Pedras). Ningún individuo mostró presencia de AcNT
contra WEEV y EEEV, lo cual no permitió demostrar actividad de estos
virus en la población analizada. Se detectaron 3 seroconversiones para
BUNV, 5 para WNV y 3 para SLEV, indicando una actividad reciente de
estos virus en la población estudiada. Con respecto a los Flavivirus, los
porcentajes observados en nuestro estudio fueron mayores a aquellos
detectados en un estudio previo realizado con caballos de campos de la
provincia de Santa Fe (SLEV: 12.2%; WNV: 16.2%). Para ninguno de los
virus analizados se observaron diferencias significativas en la proporción
de individuos seropositivos analizada por año de muestreo.
En la ciudad de Santa Fe, al igual que en otros centros urbanos, la
tracción a sangre es una actividad frecuente e implica el mantenimiento
de una población de equinos que generalmente carece de controles
sanitarios, pese a que factores climáticos y epidemiológicos son
favorables para la presentación de enfermedades vectoriales. Además,
la circulación enzoótica de arbovirus constituye una fuente de cepas que,
por diversos mecanismos adaptativos, pueden ocasionar brotes
epizoóticos/epidémicos.
Por
estos
motivos,
consideramos
recomendable la inclusión de este tipo de poblaciones en el monitoreo
de circulación viral.

VET 23
EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE LAS CICLINAS A Y E EN GANGLIO
TRIGÉMINO DE BOVINOS INFECTADOS CON HERPESVIRUS BOVINO 1 Y
5
Marin M1 3, Rensetti D2, Burucua M3 5, Moran P2, Odeon A3, Verna A1 3,
Perez S4
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Buenos Aires. 2FCV, UNCPBA, Tandil, Buenos Aires. 3Laboratorio de
Virología, Área de Producción Animal, INTA Balcarce, Buenos Aires.
4Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN)-CONICET. FCV,
UNCPBA, Tandil, Buenos Aires. 5FCEyN, UNMDP, Mar del Plata, Buenos
Aires.
Muchos virus interactúan con moléculas del hospedador para regular la
progresión del ciclo celular y facilitar su propia replicación. Los virus de
ADN, como los herpesvirus, generalmente inducen el arresto del ciclo
celular en la fase G0/G1 para evitar la competencia por los recursos
necesarios para la replicación del ADN celular. La ciclina E corresponde a
la fase G1 y es necesaria para el ingreso a la fase S y la progresión del
ciclo celular. La ciclina A también es necesaria para la progresión del ciclo
aunque alcanza su concentración máxima más tardíamente y reemplaza
a la ciclina E. Aunque existen algunos estudios acerca de la regulación del
ciclo celular por el herpesvirus bovino (BoHV) tipo 1, se desconoce si el
BoHV-5 modula la expresión de las ciclinas celulares durante su ciclo
infeccioso. El objetivo de este estudio fue determinar y comparar los
niveles de expresión de la ciclina A2 y E en el ganglio trigémino (GT) de
terneros experimentalmente infectados con BoHV-1 o 5 durante la
infección aguda (6 días post infección [dpi]), latencia (21 dpi) y luego de
la administración de dexametasona (reactivación, 25 dpi). Se utilizaron 2
animales infectados con BoHV-1 o 5 durante cada etapa del ciclo
infeccioso y 2 animales se utilizaron como control. Se extrajo el ARN de
GT, se generó el cDNA y se efectuaron reacciones de Real Time RT-PCR
para la medición de los niveles de expresión génica. Los niveles relativos
de expresión y las diferencias significativas (P <0,05) fueron analizados
mediante el software REST, utilizando el gen GAPDH como control.
Durante la infección aguda, los niveles de ARNm de las ciclinas A2 y E en
GT de bovinos infectados con BoHV-1 o 5 fueron significativamente
mayores que en los animales sin infectar, determinándose para BoHV-1
el mayor cambio en la expresión. Los niveles de expresión de las ciclinas
A2 y E para BoHV-1 fueron 350 y 2,6 veces mayores, respectivamente,
que para BoHV-5. Durante la latencia, se observó un aumento
significativo en la expresión de ciclina A2 en GT de los animales
infectados con BoHV-5 (310 veces superior a los valores hallados para
BoHV-1). En forma similar, un incremento significativo en los niveles de
ciclina E se detectaron durante la latencia de BoHV-5 (30 veces superior
a los valores detectados en GT de animales latentemente infectados con
BoHV-1). Durante la reactivación, se detectó la expresión de ambas
ciclinas en GT de los animales infectados con BoHV-1 o 5, mostrando un
incremento con respecto al control, en el cual no se detectó. Los
resultados de este estudio demuestran que existen diferencias marcadas
en los niveles de expresión de ciclina A2 y E en GT durante la infección
aguda y la latencia de BoHV-1 y BoHV-5, indicando que, aunque ambos
virus están estrechamente relacionados, tienen distintos mecanismos
para manipular el ciclo celular, siendo este hecho más evidente durante
el estadio de latencia.

VET 24
PROTECCION INDUCIDA EN RATONES BALB/C INMUNIZADOS CON LAS
GLICOPROTEINAS D Y C RECOMBINANTES Y DESAFIADOS CON EL
HERPESVIRUS EQUINO 1 (EHV-1)
Fuentealba N1 2, Bravi M E1 2, Sguazza G H1, Pecoraro M R1, Gimeno E J2,
Galosi C M1 3
1Laboratorio de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Nacional de la Plata 2CCT-CONICET, La Plata, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. 3Comisión De Investigaciones
Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires.
El EHV-1 causa signos respiratorios, nerviosos, abortos y síndrome
neonatal. La infección natural genera respuesta de anticuerpos
neutralizantes de corta duración, y las vacunas disponibles son poco
eficaces. La protección depende de la respuesta humoral y celular
específica, y de la inmunidad de mucosas local. Las glicoproteínas virales
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juegan un rol principal en la infectividad y virulencia, y son el blanco
principal del sistema inmune. En este trabajo se evaluó la respuesta
inmune en ratones BALB/c inmunizados con gD y gC y desafiados con el
virus. La gD se utilizó combinada con la subunidad beta de la toxina
colérica (BTC) y la gC con Montanide ISA 206. Se utilizaron 3 grupos de
ratones inmunizados de la siguiente manera: A) gD+ BTC vía intranasal
(IN); B) gD + BTC vía IN y gC + Montanide ISA 206 vía intramuscular (IM);
C) animales control sin inmunizar. Se realizaron 2 inmunizaciones con 15
días de intervalo y previo a cada inmunización fueron sangrados. A los 7
días se desafiaron con la cepa AR8 de EHV-1 (105.9 DICC50%/50 µl) y se
sacrificaron al día 5 pos desafío por sangrado a blanco. Se realizó la
cuantificación de subpoblaciones linfocitaria (CD4+ y CD8+) en PBMC por
citometría de flujo. Se determinó la presencia de IgG e IgA en suero por
ELISA indirecto. Se realizaron explantos del pulmón izquierdo y se evaluó
la producción de IgA en los sobrenadantes, mientras que el pulmón
derecho se procesó para aislamiento viral. Se extrajo el bazo de los
animales, se hizo un pool de células por grupo, y se sembraron
5X105esplenocitos/pocillo en placas de 96 pocillos. Las células se
estimularon con EHV-1 inactivado por luz UV, con concanavalina A y con
medio RPMI 1640 (control). Se tomaron los sobrenadantes a las 24, 48 y
72 hs y se evaluó la presencia de IL-12 e IFN-γ por ELISA sándwich. A
partir de los esplenocitos se realizó la extracción de ARN y la síntesis de
ADN complementario por RT-PCR. Se cuantificó por qPCR el ARNm de los
genes que codifican para IL-10, TNF-α, IFN-γ e IL-2. La cuantificación
relativa se expresó como 2-∆∆Ct (cantidades en número de veces con
respecto al calibrador de βactina). Se detectó IgG e IgA en el grupo A
luego de la segunda inmunización, mientras que el grupo B solo se
detectó IgG. En los sobrenadantes de pulmón de los grupos A y B se
detectó la IgA secretoria. En los sobrenadantes de esplenocitos no se
detectó IL-12 ni de IFN-γ para ningún grupo. La cuantificación relativa por
qPCR mostro un aumento significativo en la expresión de IFN-γ en el
grupo A y de TNF-α en el grupo B. La cuantificación de subpoblaciones
linfocitaria no mostro diferencias en el porcentaje de CD4 entre los
grupos A y B comparados con el control. En el caso de CD8 se observó un
mayor porcentaje en el grupo B. El aislamiento viral a partir de pulmón
solo fue positivo para el grupo control. Las dos estrategias de
inmunización generaron respuesta inmune humoral, celular e indujeron
protección frente al desafío viral.

VET 25
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE VIRUS GASTROENTÉRICOS EN
TERNEROS NEONATOS DE RODEOS GANADEROS DE URUGUAY
Castells M1, Caffarena D2, Casaux M L2, Schild C2, Giannitti F2, Miño S3,
Riet-Correa F2, Parreño V3, Colina R1
1CENUR Litoral Norte. 2INIA. 3INTA.
Las enfermedades que afectan a los terneros durante los primeros meses
de vida son una importante causa de pérdidas económicas a nivel
mundial, debido a gastos asociados con tratamientos curativos y
preventivos, retardo en el crecimiento y desarrollo con compromiso de
la futura productividad de los animales, e incremento en la tasa de
mortalidad, que impacta negativamente en el número de terneras
disponibles para realizar una reposición adecuada de los rodeos. Esta
situación perjudica el mejoramiento genético por devenir en una menor
presión de selección, menor crecimiento de los rodeos y, por ende, una
disminución de la productividad. Una de las principales causas de muerte
en terneros en las primeras semanas de vida son las infecciones que
causan el síndrome de diarrea neonatal; frecuentemente de etiología
múltiple con más de un agente infeccioso (virus, bacterias) y/o
parasitario (protozoos) involucrado. Los agentes más prevalentes son:
Rotavirus bovino grupo A (RVA), Coronavirus bovino (BCoV), Escherichia
coli, Salmonella enterica y Cryptosporidium parvum. Norovirus bovino
también se ha asociado con diarrea en terneros. Este agente muestra
una elevada variabilidad genética, con la reciente determinación de un
nuevo genotipo en Argentina. En Uruguay, hasta el momento, no existen
estudios publicados que describan la ocurrencia, frecuencia de infección
y diversidad genética de los mencionados virus; por lo que nos hemos
propuesto como objetivo principal realizar la detección y caracterización
molecular de los mismos a partir de muestras de heces de terneros
neonatos. Los principales resultados obtenidos fueron la elevada
frecuencia de detección de los tres virus: Norovirus 73%, RVA 61% y
BCoV 12%, y la importante diversidad genética de estos virus en

diferentes brotes de diarrea, así como también en muestras obtenidos
de terneros muertos por síndrome de diarrea neonatal. Además,
detectamos una muestra positiva para rotavirus con genotipo G24P[33]
en un ternero asintomático; este genotipo ha sido descrito únicamente
en Japón, en un ternero con similares características. Por último,
determinamos si había o no asociación entre la infección por cada uno
de estos virus y la ocurrencia de diarrea, así como también, en el caso de
rotavirus, la asociación entre esta condición clínica y la carga viral.

VET 26
EXPRESION DE PROTEÍNAS NO CAPSIDALES DEL VIRUS DE FIEBRE
AFTOSA, Y SU USO COMO SONDAS SEROLÓGICAS EN
INMUNOENSAYOS DE ALTA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD
De Conti E1, Maddonni G1, Cadenazzi G1, Pérez Visñuk M1, Pedemonte
A1, Maradei E1, Malirat V2, Bergmann I1
1Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
2Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein–CONICET.
La Fiebre Aftosa (FA) es una enfermedad altamente contagiosa que
constituye uno de los principales problemas internacionales en sanidad
ganadera. La Argentina es reconocida por la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) como libre de FA, parte de su territorio con
vacunación. Considerando la habilidad del virus de la FA (VFA) de inducir
infección persistente en algunas especies como el bovino, inclusive en
animales vacunados, una preocupación de la comunidad internacional es
que la vacunación enmascare circulación viral.A pesar de que no hay
evidencia fehaciente de que esto ocurra, un requisito de la OIE para el
reconocimiento/mantenimiento del estatusde libre con vacunación es la
demostración,a través de muestreos serológicos,de ausencia de
circulación viral. Un hecho transcendental para el aval a este
reconocimiento fue el advenimiento de inmunoensayos que reconocen
infección independientemente del estado de vacunación y serotipo
involucrado.Estosdetectan anticuerpos contra proteínas no capsidales
(PNC) del VFAque participan durante el proceso de replicación y no son
inducidas por vacunas inactivadas convencionales.Un desafío
importante consiste en lograr pruebas con alta sensibilidad que permitan
el reconocimiento de bajos títulos de anticuerposen animales
vacunados/infectados o en etapas tardías de persistencia y alta
especificidad que no comprometa el valor predictivo positivo,
especialmente en áreas de baja/nula prevalencia. En este trabajo se
evaluó el comportamiento en inmunoensayos de PNC recombinantes
purificadas, con el objetivo de establecer un algoritmo diagnóstico que
viabilice el desempeño requerido.Se optimizaron condiciones de
expresióntermo-inducible enE. colide las PNC recombinantes 3ABC, 3D,
2C, 3A y 3B, y de su purificacióna partir detécnicas de precipitación
diferencial con urea y electroelución. Mediante un panel de sueros de
referencia, se evaluó el desempeño de una prueba de ELISA indirecto con
la poliproteína 3ABC y un Western Blot con 3 de las PNC recombinantes
como sondas serológicas, para lo cual se siguieron los cuatro pasos de
validación recomendados por la OIE. Los pasos 1 y 2 se demostraron con
sueros de animales infectados experimental o naturalmente ya sea
vacunados o no, así como con sueros provenientes de áreas libres sin y
con vacunación. Para ambas pruebasse registró un amplio rango de
discriminación entre animales infectados, inclusive aquellos con bajos
títulos de anticuerpos, y no infectados con o sin vacunación, así como
una repetibilidad satisfactoria, alcanzando una sensibilidad diagnóstica
de casi el 100% y una especificidad del 97%, para el ELISA y cercana a
100% para el Western Blot. El comportamiento obtenido posibilita el
establecimiento de un algoritmo diagnóstico que logre el desempeño
requerido, representado por una prueba deELISA tamiz, con capacidad
para analizar un amplio número de muestras en forma rápida, y un
ensayo confirmatorio de Western Blot.

VET 27
SISTEMA DE GRADUACIÓN HISTOPATOLÓGICO APLICADO A LA
EVALUACIÓN DE BURSAS DE FABRICIO INFECTADAS CON VARIANTES
DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE GUMBORO PRESENTES EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Pinto S 1, Craig M I2, Gravisaco M J3, Chimeno Zoth S3, Vagnozzi A4
1Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA. 2Instituto de Virología – INTA.
3Instituto de Biotecnologia – INTA. 4Instituto de Virología – INTA.

129

Libro de resúmenes
La enfermedad infecciosa de la bursa, o enfermedad de Gumboro, es
causada por un virus de la familia Birnaviridae que afecta principalmente
a pollos jóvenes, pudiendo ocasionar inmunosupresión. El virus se
transmite horizontalmente por vía oral y replica extensivamente en la
bursa de Fabricio. Este órgano es exclusivo de las aves y es esencial para
la amplificación y diferenciación de los linfocitos B.
A pesar del uso regular de la vacunación, la enfermedad de Gumboro
genera un importante impacto económico en los planteles comerciales
argentinos. Estudios recientes han descripto la circulación de dos
variantes del virus en nuestro país, una de ellas agrupa con las cepas
clásicas y otra en el linaje sudamericano. Si bien en la actualidad se
aplican distintos sistemas de ponderación de las lesiones, estos no logran
describir en detalle la variabilidad de cada tipo de lesión ni la
contribución de cada una de ellas a la determinación del score global de
la muestra. Dada la necesidad de contar con un sistema de evaluación
que permita graduar el daño histológico observado en bursas infectadas
con las variantes argentinas, el objetivo del presente trabajo consistió en
elaborar un sistema de scores que clasifique las lesiones observadas y
permita aplicar un análisis estadístico apropiado.
Se realizaron dos infecciones experimentales en pollos libres de
patógenos específicos (SPF) de 14 días de edad. En dichas infecciones se
emplearon aislamientos de campo de la cepa clásica y el linaje
sudamericano, respectivamente. Las bursas extraídas de las aves
infectadas fueron procesadas según la técnica histológica de rutina y se
evaluaron los siguientes parámetros: i) quistes intraepiteliales; ii)
depleción linfoide; iii) edema; iv) fibrosis; v) quistes intrafoliculares; vi)
infiltrado inflamatorio y vii) necrosis. A cada uno de los parámetros se le
asignó un valor numérico de 1 a 5, considerando, 1 sin lesión, 2 con un
25%, 3 con un 50%, 4 con un 75% y 5 con el 100% de tejido afectado.
Estos porcentajes se establecieron por conteo de 5 campos en 10X. Se
realizó la sumatoria de los valores asignados a cada uno y se estableció
una graduación final que los integra de la siguiente manera: de 7 a 8,
normal; de 9 a 17, leve; de 18 a 26, moderado y de 27 a 35, severo. El
sistema de scores establecido en este trabajo se aplicó a la evaluación de
las bursas obtenidas en los ensayos permitiendo determinar diferencias
significativas entre las muestras de los animales infectados y control.
Se estableció un nuevo sistema de graduación histopatológica mediante
el cual es posible obtener scores que indican con mayor precisión la
severidad de cada lesión. La aplicación de este nuevo sistema representa
una mejora para evaluar diferentes tratamientos en infecciones
experimentales y también es de utilidad para proyectar la posibilidad de
recuperación de la inmunocompetencia de las bursas afectadas.

VET 28
DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA DIARREA VIRAL BOVINA EN FETOS
ABORTADOS Y MORTALIDAD PERINATAL EN BOVINOS
Spetter M J3, Louge Uriarte E1, González Altamiranda E2, Leunda M R1,
Pereyra SB1, Cantón G J1, Verna A1 2, Marín M S2, Odeón A1
1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce. 2Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). 3Fondo
Nacional de Ciencia y Tecnología (FonCyT).
La elevada prevalencia del virus de la diarrea viral bovina (vDVB) en
Argentina, su rol como causa de pérdidas reproductivas y la dificultad de
su detección por métodos clásicos sugieren que los episodios de aborto
asociados a este virus se encuentran subdiagnosticados. La rápida
autolisis de los tejidos fetales exige la utilización de técnicas poco
influenciadas por la calidad de la muestra y de alta sensibilidad para la
detección del vDVB. El objetivo de este estudio fue implementar una
técnica con alta sensibilidad analítica como la RT-PCR para confirmar la
presencia del vDVB en tejidos de fetos, natimortos y neonatos bovinos.
Para tal fin se utilizaron 22 fetos abortados/natimortos y 13 neonatos
bovinos remitidos al Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado
INTA Balcarce (período 2007-2016), en los que se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios: a) resultado positivo al aislamiento e identificación
del vDVB (n = 5); b) presencia de anticuerpos neutralizantes al vDVB
(cepa NADL) en fluidos de cavidades (n = 14; títulos neutralizantes hasta
1:16) y c) malformaciones congénitas (n = 16). En cada caso se analizó el
bazo, pulmón, cerebro y fluido de cavidades, eventualmente se utilizó
corazón, piel o linfonódulo mesentérico cuando no se dispuso de alguna
de esas muestras. El ARN total se extrajo con TRIzol® y se cuantificó para
estandarizar su concentración en muestras de órganos (32,3-1580,9

ng/µl) y fluidos de cavidades (-0,16-958,32 ng/µl), siendo la relación de
absorbancias 260/280 hasta 2,6. Se realizó una RT-PCR anidada y
múltiple que amplifica un fragmento de la región génica NS5B y además
permite clasificar al vDVB en genotipos 1 y 2. Se detectó el fragmento de
NS5B del vDVB en 7/35 casos (20%); de éstos, 5 correspondieron a
abortos con aislamiento viral positivo (100%; 5/5), uno con presencia de
títulos de anticuerpos neutralizantes (7%; 1/14) y otro con
malformaciones congénitas (6,25%; 1/16), estos últimos sin lograrse
aislamiento viral. Con la técnica RT-PCR se obtuvieron dos casos más
positivos respecto al aislamiento viral, lo que representó un aumento del
28% en la identificación del virus. La región génica de interés se amplificó
en todas las muestras (21%; 26/125) de los 7 casos en los que el vDVB
fue detectado. Las infecciones identificadas estuvieron asociadas al
genotipo 1 (85,7%; 6/7) salvo una co-infección con ambos genotipos. La
técnica RT-PCR anidada y múltiple de NS5B permitió identificar al
genoma viral en tejidos habitualmente utilizados como bazo o pulmón
(independientemente de la calidad de muestra), como así también en
otros tejidos como cerebro, el cual debería ser considerado como un
órgano de utilidad en el diagnóstico del vDVB. El método molecular
empleado representa una herramienta muy valiosa para la detección y
genotipificación del virus en casos de aborto y mortalidad perinatal del
bovino.

VET 29
VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA: ENSAYOS DE DOSIS MINIMA
INFECTIVA Y DE NEUTRALIZACIÓN IN VIVO EN EL MODELO OVINO
Porta N G1, Suarez Archilla G2, Alvarez I1, Trono K G1
1Instituto de Virología, INTA – CONICET. 2EEA Rafaela, INTA.
Los ensayos de infectividad in vitro con el Virus de la Leucosis Bovina
(BLV) son poco reproducibles y no se usan de rutina en el laboratorio.
Los ovinos desarrollan la infección experimental, resultando un modelo
muy útil para obtener información concerniente a la inmunidad,
persistencia viral y patogénesis del BLV. En este trabajo, nos propusimos
optimizar el modelo de infección experimental con BLV en ovinos,
determinando la dosis mínima infectiva y la capacidad neutralizante in
vivo. Se utilizó como fuente de virus la línea celular FLK,
persistentemente infectada con BLV que expresa virus en forma
constitutiva y lo libera al medio extracelular. Para determinar la dosis
mínima se inocularon cantidades decrecientes de virus libre de células
(1/10 a 1/10000) y células FLK viables (5000 a 50). Para el ensayo de
neutralización se inoculó sobrenadante libre de células previamente
incubado con suero bovino positivo (Título 1/128) y negativo en distintas
relaciones (1+1, 1+2 y 1+4). Se inocularon por vía subcutánea 2 corderos
(n=2) por muestra en estudio. Se tomaron muestras de sangre entera y
de plasma de los ovinos inoculados a los 0, 30 y 60 días. Se determinó la
presencia de anticuerpos por ELISA, y de virus/provirus mediante
nested-PCR (nPCR). También se analizaron los inóculos mediante nPCR.
El sobrenadante libre de células resultó infectivo hasta la dilución 1/1000
(2/2). En el caso de las células, 5000 fueron necesarias para generar la
infección en los dos corderos y 500 células resultaron infectivas en 1/2
corderos inoculados. Se observó actividad neutralizante cuando se
inoculó el sobrenadante libre de células en presencia de suero positivo a
BLV en relación 1+4 (0/2), 1+2 (0/2) y 1+1 (1/2). En cambio, los ovinos se
infectaron cuando se inocularon con virus libre de células en presencia
de suero negativo en relación 1+1 (2/2), 1+2 (2/2) y 1+4 (1/2). La mezcla
1+4 provocó la infección en un tiempo retrasado con respecto a las otras
mezclas. Con respecto a los inóculos se detectó ARN viral hasta una
dilución 1/1000 del sobrenadante libre de células, y en ninguno de los
inóculos con células. Se detectó ADN proviral en el virus libre de células
1/10 y en el inóculo correspondiente a 5000 células viables. Se avanzó
en la optimización del modelo ovino para infecciones experimentales
con BLV. Los anticuerpos anti BLV presentes en un suero de campo
mostraron capacidad neutralizante e inhibieron el desarrollo de la
infección experimental. Es posible que los componentes del suero en alta
concentración reduzcan la infectividad del BLV por un efecto toxico,
retrasando la detección de la infección tal como se observó en los
animales inoculados con la mezcla virus libre de células con suero
negativo en relación 1+4. El modelo de infección experimental, permitirá
realizar ensayos de neutralización y/o interferencia de BLV, en proyectos
que propongan el análisis fUNCional de anticuerpos.
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VET 30
PRESENCIA DE DNA DEL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA EN ORGANOS
DE NOVILLOS DE FAENA COMERCIAL
Ruiz V1, Suárez Archilla G2, Alvarez I1, Abdala A2, Trono K1
1Instituto de Virología, INTA. 2EEA Rafaela, INTA.
La leucosis bovina enzoótica es una enfermedad viral crónica del ganado
bovino, producida por un retrovirus, el virus de la leucosis bovina (BLV).
En Argentina, la infección es endémica alcanzando una prevalencia en
establecimientos lecheros superior al 80%. Las pérdidas económicas
asociadas con esta infección son consecuencia de la muerte de los
animales por linfosarcoma y restricciones del mercado internacional. El
BLV infecta principalmente a los linfocitos B, donde replica produciendo
nuevos viriones. A los pocos meses de infección, la principal via de
replicación es la división mitótica de las células con el provirus integrado
(expansión clonal). Si bien se detecta el provirus circulante en sangre
durante toda la vida, se desconoce si estos clones persisten
preferencialmente en ciertos órganos. El objetivo de este trabajo fue
determinar la presencia de provirus en diferentes órganos de animales
infectados con BLV. Se tomaron muestras de sangre entera de 44 novillos
de un establecimiento de invernada de la localidad de Ceres, Santa Fé.
Se analizó la presencia de anticuerpos mediante ELISA LeukaFast
(anticuerpos totales anti-BLV). A partir del buffy coat de los animales
seropositivos se realizó la extracción de DNA genómico total y posterior
cuantificación de la carga proviral (CPV) por PCR en tiempo real. A partir
de estos resultados se seleccionaron 10 animales para la búsqueda
posterior de provirus de BLV en diferentes órganos y tejidos musculares.
Al momento de la faena en el frigorífico, se tomaron muestras de bazo,
hígado, ganglio hepático y músculos (masetero y esterno-cefálico), en los
cuales se evaluó la presencia de provirus y se cuantificó la carga proviral.
De los 44 novillos estudiados en el ensayo preliminar, 32 presentaban
anticuerpos contra BLV (72.7%), y entre ellos, 24 tenían alta CPV. Tanto
en animales de alta como de baja CPV, se detectó DNA proviral en todos
los órganos estudiados, con excepción de 4 muestras de tejido muscular.
Se observó una correlación positiva entre la CPV en sangre y en los
órganos. El bazo fue el órgano donde se observaron mayores niveles de
CPV, seguido por el hígado y ganglio hepático. En los músculos la CPV fue
baja o por debajo del límite de detección, aún en los animales con mayor
CPV en sangre. La prevalencia de BLV en los animales fue similar a la
reportada en establecimientos lecheros. Estos hallazgos concuerdan con
lo esperado ya que los novillos provenían de un tambo cercano. El DNA
proviral de BLV fue detectado en diferentes órganos de los bovinos
infectados, independientemente del nivel de CPV en sangre. La carga
proviral de BLV en los órganos podría ser el reflejo de una mayor
circulación de linfocitos B en dichos órganos o bien podría indicar
posibles reservorios anatómicos de los clones infectados. Es necesario
continuar con estos estudios a fin de evaluar la importancia de estos
hallazgos en la epidemiología y/o patogenia de la infección.

VET 31
MODELADO MOLECULAR Y ESTRUCTURAL DE LA GLICOPROTEÍNA B
(GB) QUIMÉRICA DE VIRUS RECOMBINANTES NATURALES DE BOHV1/5
Maidana S S1 2 3, Craig P O2 4, Grazziotto N1, Odeón M M1 2, Romera S A1
235
1Instituto

de Virología, CICVyA, INTA, Hurlingham, Buenos Aires,
Argentina. 2CONICET, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
3Cátedra de Inmunogenética, Universidad de Morón, Morón, Buenos
Aires, Argentina. 4Instituto de Química Biológica de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN-UBA/CONICET) y Departamento
de Química Biológica, FCEN, UBA. 5Cátedra de Inmunología, Universidad
del Salvador, Pilar, Buenos Aires, Argentina.
Nuestro grupo ha reportado la circulación en Argentina de 3 virus
recombinantes naturales entre BoHV5 y BoHV1 caracterizados
previamente como BoHV5 subtipo “b”. En los 3 aislamientos se hallaron
dos puntos de recombinación dentro del marco de lectura del gen UL27
generando una gB quimérica. La gB es una glicoproteína de la envoltura
presente en todos los alfaherpesvirus que juega un papel importante en
la replicación y particularmente en el proceso de entrada del virus a la
célula huésped. Cambios en la estructura de la gB por efecto de la
recombinación homóloga podrían causar en estos virus recombinantes,
diferencias en el comportamiento in vitro respecto de sus parentales.

Surge como objetivo estudiar la secuencia aminoacidica y el modelo
molecular de las gBs parentales y quiméricas. Para ello el gen UL27
completo de los virus recombinantes fueron amplificados por PCR y
secuenciados. Se compararon las secuencias aminoácidicas de los BoHV.
Los alineamientos y matrices de identidad de secuencia se realizaron con
el software Clustal W. MEGA 5.0. Para evaluar los posibles cambios de
antigenicidad en gB se realizó una predicción de epítopes utilizando
BepiPred (http://www.iedb.org/). Los modelos de las gB de BoHV1,
BoHV5 y las quimeras BoHV1/5 fueron realizados con el programa Swiss
Model en modo automático, usando como templado la estructura del
pdb: 3nw8. Se evaluaron los resultados globales de calidad de los
materiales compuestos y los errores de residuos estimados. Los modelos
obtenidos se compararon entre sí y también con la estructura cristalina
3BW de HSV-1, a la que se accede a través del banco de datos de
proteínas de la Bioinformática Estructural (RCSB PDB). Los modelos
estructurales cubren casi el 73% de las secuencias proteicas de HSV-1.
Las regiones terminal N y C terminal no tienen plantilla estructural
disponible y parecen tener grandes cantidades de desorden según lo
predicho por el programa PONDr. Los modelos estructurales obtenidos
son todos similares entre sí y también a los modelos BoHV-1 y BoHV-5
previamente reportados. La excepción es una región de dominio II,
enriquecida en residuos de prolina que está ausente en la estructura de
la plantilla y tuvo que ser reconstruida. La variabilidad de la secuencia
(dominio II), la falta de estructura estable en la plantilla y valor de baja
calidad de esta región en los modelos, se debe más probablemente a la
flexibilidad conformacional local. En las quimeras se observaron los
mismos dominios caracterizados para la gB de HSV-1. Las gB quiméricas
muestran una combinación de epítopes lineales de las gBs parentales,
aunque no posee epítopos lineales propios. Sobre la base de estos
estudios, podemos concluir que los eventos de recombinación no
afectan a la estructura tridimensional de la glicoproteína de los virus
recombinantes infiriendo así que las función vitales atribuidas a la
glicoproteína no se verían afectadas.

VET 32
BIOINNOVO IGY DNT: HACIA UN MANEJO INTEGRAL DE LAS DIARREAS
INFECCIOSAS DEL TERNERO BASADO EN ANTICUERPOS IGY
Vega C G1, Bok M1, Ebinger M2, Rocha L1, Pinto V3, Knapp C3, Rivolta A
A1, Parreño V1, Wigdorovitz A1
1Incuinta, INTA. 2Establecimiento El Mangrullo. 3Vetanco S.A.
La diarrea neonatal es una de las principales causas de morbi mortalidad
en terneros en nuestro país. Recientemente, se desarrolló un producto
basado en anticuerpos IgY contra los principales agentes infecciosos
involucrados en la diarrea neonatal: Rotavirus A –RVA, Coronavirus,
Escherichia coli y Salmonella sp., denominado Bioinnovo IgY DNT. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la administración de IgY
DNT frente a la diarrea neonatal causada por el desafío natural de los
patógenos circulantes en una guachera de crianza artificial como parte
de la prueba de registro de este producto. Se reclutaron 30 terneros
neonatos calostrados que fueron asignados alternativamente al grupo
tratado con Bioinnovo IgY DNT o al control sin tratamiento. El diseño
experimental consistió en la administración diaria de dos tomas de 20 gr
cada una de IgY DNT junto con la dieta láctea durante los primeros 14
días de vida. El tratamiento con IgY DNT causó una reducción en la
incidencia de animales con diarrea neonatal en un 20% así como un
retraso en el inicio de la misma en aquellos terneros afectados. Los
terneros tratados con IgY DNT presentaron una reducción significativa
en la duración de la diarrea en comparación con los no tratados en 3 días
(de 4,64 a 1,53 días, respectivamente), representando un beneficio
directo sobre la salud y estado sanitario general de los terneros e
indirecto al haber una menor necesidad de uso de terapias de soporte.
La severidad de la diarrea fue significativamente menor en los terneros
tratados con IgY DNT en relación a los no tratados. No se detectó
Salmonella sp. ni E. coli portadora de la fimbria F5 ni STa en ningún
ternero. Se observó Coronavirus sólo en un ternero del grupo control con
excreción asintomática. Se registró una incidencia de 47% para RVA en
ambos grupos de animales, con retraso del inicio de la excreción en los
terneros tratados con IgY DNT en comparación con los del grupo control.
La duración total promedio de excreción de RVA fue significativamente
menor en los terneros tratados con IgY DNT que en grupo control. Los
terneros del grupo IgY DNT presentaron un único día de excreción de
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RVA que solo estuvo asociado a diarrea en el 29% (2/7) de los casos. En
el grupo control, en todos los casos (7/7) la presencia de RVA se asoció a
diarrea con una excreción viral elevada y sostenida. Los terneros
tratados con IgY DNT presentaron una excreción viral significativamente
menor que los del grupo control. Esto implica que el tratamiento con IgY
DNT reduce no sólo la duración de la excreción sino también la cantidad
total de virus excretado al ambiente, con implicancias positivas directas
sobre los terneros tratados e indirectas al reducir significativamente la
carga viral en el ambiente de las guacheras. La suma de los resultados
obtenidos demuestra la efectividad del tratamiento preventivo de los
terneros neonatos con Bioinnovo IgY DNT.

VET 33
DINÁMICA DE LAS INFECCIONES VIRALES EN UN SISTEMA PRODUCTIVO
CERRADO DE BOMBUS ATRATUS
Tizzano M A1, Genchi García M L1 3, Bravi M E1 2, Reynaldi F J1 2, Sguazza
G H1, Fuentealba N A1 2, Galosi C M1 3, Pecoraro M R1
1
Laboratorio de Virología. FCV-UNLP, La Plata, Argentina. 2CCT-CONICET,
La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 3CIC,
Comisión de Investigaciones Científica de la Provincia de Buenos Aires.
La polinización es un proceso fundamental para la producción de
alimentos y tiene la particularidad de estar presente tanto en los
ecosistemas naturales como en los sistemas de producción agrícola
intensiva. Existen diversas estrategias naturales de polinización, pero es
la polinización biótica (por agentes polinizadores) la que sustenta este
proceso biológico fundamental. Dentro del grupo de los agentes
polinizadores, se encuentran los abejorros. En Argentina, se han
descripto solo ocho especies de abejorros de las cuales Bombus atratus
es la más abundante. Conociendo que ya existen reportes de patógenos
de origen viral que afectan a estos polinizadores, como los son el virus
de la parálisis aguda (ABPV), el virus de Cachemira (KBV) y el virus de las
alas deformadas (DWV), el objetivo de este trabajo fue evaluar la
presencia y la dinámica de diversos agentes virales en un sistema cerrado
(biofábrica), a partir de muestras tomadas al azar, durante un periodo de
12 meses. Se procesaron 10 muestras mensuales, de 5 individuos cada
una, se homogeneizaron en bolsas de stomacher con 2 mL de PBS estéril.
Se realizó la extracción del ARN total y luego una RT-mPCR que permite
detectar los 6 virus mas prevalentes en el mundo que son: ABPV, DWV,
KBV, el virus israelí de la parálisis aguda (IAPV), el virus de la parálisis
crónica (CBPV), el virus de las celdas reales negras (BQCV) y el virus de la
cría ensacada (SBV). Los resultados obtenidos evidenciaron que IAPV
afectó las colonias muestreadas en los meses de abril, mayo, junio, julio
y agosto de 2016 con porcentajes variables del 60, 25, 100, 100 y 40 %
respectivamente. DWV solo se detectó durante los meses de abril, mayo,
junio, y agosto con porcentajes nunca superiores al 35 %, mientras que
SBV solo se detectó en los meses de mayo y agosto. Estos resultados
confirmaron la presencia y permanencia de virus en un sistema cerrado
de producción, que no registró ingresos de material vivo desde el año
2011. Las posibles vías de infección pudieron ser las colonias madres, así
como el polen ingresado como alimento, por lo tanto para el control y
posterior eliminación de estas virosis se propuso el ingreso de alimento
artificial y la elección de colonias libres de virosis para multiplicación del
stock de trabajo.

VET 34
VALIDACIÓN DE ELISA PI3 PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA
PI3 EN BOVINOS Y COBAYOS
Grazziotto N1, Odeón M1, Ferrecio C1 2, Echague H1 2, Garcia S1 2, Maidana
S1, Parreño V1, Romera S A1
1Instituto de virología CICVyA. INTA Castelar. 2Universidad del Salvador.
En la República Argentina, la explotación ganadera ocupa un lugar
preponderante de la economía nacional. Dentro del complejo
respiratorio bovino (CRB) el virus parainfluenza 3 (PI3) es uno de los
patógenos implicados. PI-3 es endémico y de distribución mundial. La
seroprevalencia en Argentina es de 60-90 %.
Como objetivo de esta investigación se propone la validación de dos
ELISAs indirectos que cuantifiquen anticuerpos bovinos y de cobayos
contra PI3 para complementar otros ensayos como la inhibición de la
hemoaglutinación y la seroneutralización.

La validación del ensayo para identificar sueros de bovinos y cobayos
positivos y negativos para anticuerpos (Acs) contra PI3 se estableció
mediante el cálculo de su especificidad (EsP) y Sensibilidad (SeD)
diagnósticas, utilizando un set de muestras positivas y negativas
definidas como población de referencia. Se calculó su especificidad y
sensibilidad relativas (EsR y SeR) respecto de la inhibición de la
hemoaglutinación (IH) considerada como técnica Gold Standard.
También se calculó la repetibilidad y la linealidad. Para establecer el
punto de corte de este ensayo se realizó una curva de frecuencia con
sueros positivos y negativos de historia conocida. Para calcular la
repetibilidad de ELISA de sueros se evaluaron los resultados de una
muestra dentro de una misma placa y, efectuando series con las mismas
muestras en 6 placas a la vez, (variación entre placas). Para el parámetro
repetibilidad se obtuvo un coeficiente de variación (desviación estándar
de las réplicas dividida por la media de las réplicas) de 22.8% y 12% entre
réplicas para bovinos y cobayos respectivamente y un CV de 8% entre
placas. La linealidad, se evaluó realizando 8 repeticiones de un suero
positivo en 6 diluciones base 4.
La linealidad obtenida fue de un 76% y 85% (Análisis de regresión lineal,
R2) para ELISA de sueros bovinos y cobayos respectivamente.
La sensibilidad y especificidad de diagnóstico se obtuvieron sometiendo
a prueba una serie de muestras de referencia, tomadas de animales cuya
historia y situación sanitaria respecto a la enfermedad/infección en
cuestión se conocen. Se evaluaron los sueros por Inhibición de la
hemoaglutinación para establecer la concordancia entre ambas técnicas,
el grado de concordancia se estableció mediante el índice Kappa
Ponderado. La sensibilidad (sueros detectados positivos por la técnica
del total de sueros fehacientemente positivos) calculada es de 92% y 81%
para ELISA bovinods y ELISA cobayo respectivamente. La especificidad
(sueros detectados negativos por la técnica del total de sueros
fehacientemente negativos) es del 100% para ambos ELISA, lo que quiere
decir que no hubo falsos positivos.
El punto de corte para ELISA bovino se determinó en una densidad óptica
corregida mayor o igual a 0.3, a partir de la cual se consideran los sueros
positivos.Para sueros cobayos se estableció en 0.25%. Los ELISAs
desarrollados permiten el diagnóstico de sueros de cobayo y bovinos
contra PI3.

VET 35
CRISPR/CAS9 COMO ESTRATEGIA
MODIFICACIÓN DE GENOMAS VIRALES
Silvestro C A, Bratanich A C
Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA.
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Crispr/Cas9 es una herramienta de edición de genoma basada en el
clivaje de ácido nucléico por la proteína Cas9 guiada por un ARN de
secuencia específica para el gen a modificar (sgRNA). Este clivaje
estimula los mecanismos de reparación celulares del ADN, pudiendo
también ser reparado por recombinación homóloga en presencia de una
construcción de recombinación apropiada. Algunos grupos de trabajo
han usado este sistema para la generación de virus recombinantes
logrando resultados más eficientes que la recombinación homóloga
tradicional.
Se usó la estrategia Crispr/Cas9 con el objetivo de obtener un
herpesvirus bovino tipo 5 (BoHV-5) recombinante que exprese el gen
relacionado a la latencia (LR) de herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV-1). Se
utilizó como punto de partida un BoHV-5 recombinante (BoHV5-GFP+),
previamente obtenido en nuestro laboratorio, que expresa GFP y
delecionado en el promotor del gen LR.
Para dirigir la Cas9, se seleccionó la guía sgRNA175 que reconoce
específicamente una secuencia de la región codificante de GFP y ya fue
usada con éxito en otros grupos de trabajo. La guía sgRNA175 se aportó
en cis con el gen CMVCas9 en su forma salvaje (plásmido pcw175) o en
su forma nickeada, que disminuye la probabilidad de clivajes
inespecíficos (plásmido pcw180). En otro de los tratamientos se aportó
la guía sgRNA175 en trans con el plásmido pCMVCas9. A la vez, en cada
tratamiento, se cotransfectó el plásmido de recombinación que contiene
al gen LR de BoHV-1 flanqueado por extremos de recombinación de 700
pares de bases específicos para BoHV-5.
A las 36hs luego de la transfección con las diferentes construcciones, se
infectó cada tratamiento con el virus BoHV5-GFP+ a MOI 1. Luego de
48hs, se cosechó y diluyó el virus para infectar monocapas frescas que
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se cubrieron con medio semisólido. Las UFP individuales se contaron y
chequeó su expresión de GFP bajo microscopio de fluorescencia. Se picó
50ul de cada UFP sin expresión de GFP, y cada una fue analizada por PCR
para el gen LR1 y el sector de recombinación.
Se observó 0,5% de UFP GFP negativas en el tratamiento con sgRNA175
y pCMVCas9 en trans; sin embargo al aportar sgRNA175 en cis con el gen
CMVCas9 aumentó el número de UFP GFP negativas a un 2% y 3% con
las construcciones pcw175 y pcw180 respectivamente. En ninguna de las
31 UFP colectadas se logró amplificación del gen LR1. La PCR para el
sector de recombinación, mostró variedad en el tamaño del segmento
delecionado, siendo mayor el porcentaje de la pérdida del cassette GFP
completo.
A pesar de no haber obtenido el BoHV-5 recombinante con el LR de
BoHV-1, la herramienta molecular Crispr/Cas9 mostró ser un método
más eficiente para la modificación de genomas virales comparado al
método de recombinación homóloga tradicional con el cual obteníamos
solo el 0,01% de UFP sin GFP. Actualmente se están realizando ensayos
para aumentar el porcentaje de reparación por recombinación
homóloga para la obtención del recombinante.

VET 36
CONTROL DE LA PRESENCIA DE VIRUS EN SEMEN BOVINO PARA
EXPORTACION: RELEVAMIENTO EN EL PERIODO 2006-2016
Gonzalez F, De Stefano G, Lomonaco M, Trono K, Dus Santos M J
INTA.
La Inseminación Artificial (IA) y el uso de la criopreservación del semen
han posibilitado un mayor y más fluido intercambio de material genético
a nivel nacional e internacional. Las cabañas argentinas comercializan
semen bovino tanto para uso interno como para mercados externos,
especialmente a países del mercosur.
Las condiciones de preservación y almacenamiento del semen destinado
a la IA son favorables para la viabilidad de numerosos agentes
infecciosos. Entre ellos, los virus son responsables de la transmisión de
importantes enfermedades. Tal es el caso de Herpes Virus Bovino (HVB),
Virus de la Diarrea Bovina (VDB), Virus de la Leucosis Bovina Enzoótica
(VLBE), Virus de la Fiebre Aftosa (VFA) y Virus de la Lengua Azul (VLA). Es
por ello que resulta de vital importancia que los Centros de Inseminación
Artificial (CIA) cuenten con un adecuado control sanitario de sus toros y
del semen producido para garantizar la ausencia de agentes infecciosos
del material genético que comercializan a nivel nacional e internacional,
tal como lo indican las reglamentaciones vigentes.
El laboratorio de Diagnóstico Virológico (DV) del Instituto de Virología
del CICVyA, INTA, es el único laboratorio de Argentina habilitado para
emitir resultados de análisis con validez oficial en el aislamiento y
caracterización de virus animales en semen. Respondiendo a una
demanda creciente y en concordancia con los cambios en las normativas,
dicho laboratorio ha optimizado su capacidad diagnóstica y en el período
2006-2016 ha estandarizado e incorporado la detección de virus
contaminantes por PCR. En el período 2006-2016 se analizaron 31896
muestras de semen bovino destinadas al comercio nacional e
internacional. De estas muestras, 22186 se procesaron por la técnica de
aislamiento viral en cultivo de células. Como resultado, se obtuvieron 33
aislados de HVB y 8 de VDB. En ninguna oportunidad se detecto el VFA.
Por otro lado, 9710 muestras fueron remitidas para su analisis por la
técnica de PCR, pudiéndose detectar material genético de los virus VLBE,
BoHV, VLA y VDB en el semen procesado. El laboratorio de DV evalua
también serología para los virus VLA y VLBE del plantel completo de toros
de aquellos CIA que lo soliciten.
En el periodo de estudio, se detecto serología positiva para el VLA en
varias oportunidades y luego del re-muestreo de los animales fue posible
aislar el VLA en 3 oportunidades. Todos los aislados provenían de
muestras de la provincia de Corrientes y fueron caracterizados como
serotipo 4. Con la aplicación sistemática de medidas sanitarias y de
manejo adecuadas, complementadas con el control de laboratorio, los
CIA logran una situación sanitaria que favorece la comercialización de
semen y la apertura de nuevos mercados.

VET 37
INFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE INTERFERONES DE TIPO I, II Y III EN
CÉLULAS INMUNES BOVINAS INFECTADAS CON CEPAS DEL VIRUS DE LA
DIARREA VIRAL BOVINA (VDVB)DE GENOTIPO II DE DIFERENTE
VIRULENCIA
Barone L2, Forlenza M B2, Malacari D A2, Capozzo A V1 2, Cardoso N P1 2
1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
2
Instituto de Virologia-INTA Castelar.
El virus de la diarrea viral bovina (“VDVB”; familia Flaviviridae, género
pestivirus) es un patógeno de alta prevalencia en rodeos bovinos que
provoca un importante impacto económico debido principalmente a
pérdidas de tipo reproductivo y problemas de fertilidad. Las infecciones
por el VDVB producen leucopenia que según la virulencia de la cepa
infectante puede extenderse de 2 a 20 días. Infecciones experimentales
de bovinos realizadas en nuestro laboratorio con dos cepas nocitopáticas del genotipo II, mostraron que la cepa NY-93 de alta
virulencia produce viremia y leucopenia más prolongada que la cepa 98124, de baja virulencia. Se ha demostrado que las citoquinas proinflamatorias y los interferones reducen la propagación y replicación del
VDVB en bovinos. Proponemos que cepas de diferente virulencia
tendrían diferencias en su capacidad de replicar en células del sistema
inmune, en el efecto sobre la viabilidad celular y en la expresión de
citoquinas. Proponemos que la cepa de baja virulencia posee menor
capacidad de limitar la expresión de citoquinas pro-inflamatorias e
interferones (IFN), por lo que el sistema inmune podría controlar su
infectividad. Para contrastar estas hipótesis infectamos células inmunes
bovinas con las dos cepas de diferente virulencia y evaluamos la cinética
de producción de nuevas partículas virales y la expresión de citoquinas e
IFN de tipo I, II y III (IFN-α,  y , respectivamente), mediante RT-qPCR.
Se incluyó además del control, un tratamiento con virus inactivado (VI).
Se utilizaron células mononucleares de sangre periférica (CMSP), y
además monocitos (Mo) y macrófagos (MФ) bovinos obtenidos a partir
de células CD14+ purificadas de CMSP mediante selección positiva
utilizando columnas magnéticas acopladas a un anticuerpo monoclonal
anti CD14+ seguido de pegado diferencial en botellas de cultivo celular.
El virus de baja virulencia infectó eficientemente las CMSP desde las 6
horas post-infección (hpi) con un pico a las 45 h, mientras que NY-93
produjo menos partículas virales. Sin embargo, NY-93 infectó con alta
eficiencia MФ, Mo y células dendríticas. No se observaron cambios en la
expresión de las citoquinas evaluadas para ninguno de los tratamientos
a las 16 hpi. Sin embargo, a las 24 hpi, se observó up-regulación de IFN en las CMSP infectadas con 98-124 y en aquellas tratadas con VI. Estos
resultados preliminares indicarían que los virus estudiados tienen
diferente capacidad de infectar las células inmunes, y que esta diferencia
podría deberse a un tropismo preferencial del virus NY-93 por las células
presentadoras de antígeno. Las células del sistema inmune son capaces
de censar la presencia de VI y de la cepa 98-124, respondiendo mediante
la expresión de IFN- a las 24 hpi. IFN- podría colaborar en el control de
la viremia causada por 98-124, ya que esta cepa es sensible a este
interferón, contribuyendo a disminuir el tiempo de viremia y
probablemente también acotando el período de inmunosupresión.

VET 38
COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DROPLET DIGITAL PCR, REAL TIME
PCR Y NESTED PCR PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL VIRUS DE
LA LEUCOSIS ENZOÓTICA BOVINA. RESULTADOS PRELIMINARES.
De Brun L1, Petersen M2, Alvarez I2, Panei J3, Flatschart R4, Llambi S1,
Galosi C3, Folgueras-Flatschart A4. Gomes B4, Nicolini P1, Puentes R1
1Facultad de Veterinaria – Universidad de la Republica – Uruguay.
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA- CastelarArgentina. 3Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de
La Plata – Argentina. 4Instituto Nacional de Metrología, Calidad y
Tecnología (Inmetro) – Brasil.
La técnica de droplet digital PCR (ddPCR) es considerada la tercera
generación de las PCR, siendo una herramienta altamente sensible,
desarrollada para la detección y cuantificación de ácidos nucleicos.
Permite detectar pequeñas diferencias porcentuales y cuantificar
variantes raras, presentando ventajas importantes en comparación con
las herramientas existentes. Para el diagnóstico del virus de la Leucosis
enzoótica bovina (VLB), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
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recomienda el uso de ELISA o Inmunodifusión en gel agar (IDGA) para la
detección de anticuerpos y el aislamiento viral o PCR anidado (nested
PCR, nPCR) para la identificación del agente. Más recientemente se han
desarrollado técnicas para la cuantificación de la carga proviral en células
de animales infectados utilizando real time PCR (qPCR), pero su uso en
diagnóstico aún no está recomendado por la OIE. La qPCR tiene como
principal desventaja la necesidad de utilización de una curva estándar y
en las muestras con baja carga proviral, pueden dificultarse la
interpretación de los resultados. En base a esto, en este trabajo se
describe por primera vez la utilización de la técnica de ddPCR para la
detección de este virus, buscando una cuantificación viral más rápida y
precisa que la qPCR, sobre todo en muestras con baja carga proviral. Se
analizaron un total de 67 muestras de ADN de sangre entera de animales
naturalmente infectados por las técnicas de ddPCR, qPCR y Nested PCR,
y luego se compararon los resultados obtenidos entre las técnicas. El
62,7% (42/67) de las muestras analizadas fue positiva por nPCR, mientras
que el 89,5% (60/67) resultó positiva por ddPCR, observándose un índice
Kappa de 0,328 entre estas técnicas, y por lo tanto con baja correlación.
Al comparar con la qPCR, 72,6% (45/62) de las muestras fueron positivas
a esta, mientras un 88,7 % (55/62) fueron positivas a ddPCR (índice
Kappa = 0,206). Como conclusión, se pudo observar que la ddPCR
detectó una mayor cantidad de animales positivos que la técnica de
referencia de la OIE (nPCR) y que la qPCR. Esa mayor sensibilidad
encontrada en la ddPCR puede ser debido a falsos positivos, se harán
futuros ensayos para descartar los mismos. Aunque existe la posibilidad
de presencia de muestras falsas positivas, se debe considerar que se
utilizaron primers y sondas específicas del gen env y pol del VLB. Si bien
se debe profundizar estos ensayos en el futuro, mejorando la correlación
entre la ddPCR y nPCR o qPCR, los resultados demuestran que esta nueva
técnica puede ser una promisoria herramienta para la detección y
cuantificación absoluta de VLB en sangre periférica de bovinos.

VET 39
PRIMER REPORTE DEL ANÁLISIS MOLECULAR DE ROTAVIRUS GRUPO A
Y CORONAVIRUS EN TERNEROS DE LECHE Y CRÍA EN EL VALLE DE LERMA
DE LA PROVINCIA DE SALTA
Bertoni E1, Bok M2, Aduriz M2, Miño S2, Cimino R3, Vega C2, Parreño V2
1Area de investigación de Salud Animal del Instituto de Investigación
Animal del Chaco Semiarido INTA EEA-Salta, 2Instituto de Virología, CICV
y A, INTA-Castelar, Buenos Aires 3Cátedra de Química Biológica, Facultad
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.
Rotavirus Grupo A (RVA) y Coronavirus bovino (CoVB) son los agentes
virales que causan diarreas en los terneros de carne y leche. Las cepas
de RVA se clasifican en G y P tipos según las variantes de las proteínas de
cápside VP4 y VP7 respectivamente. En contraste, existe un solo
serogrupo de CoVB. En los rodeos cría de Argentina, la cepa de RVA con
mayor circulación es G6P[5] y en los tambos es G6P[11] y G10P[11],
mientras que CoVB se detectó en el 1,71% de los terneros con diarrea.
Con el objetivo de describir el rol de RVA y CoVB en la presentación de
las diarreas neonatales en los terneros del Valle de Lerma, se realizó un
muestreo en 19 tambos y 20 rodeos de cría, de donde se obtuvieron 487
y 311 muestras de materia fecal de terneros menores a dos meses de
edad, respectivamente. El diagnóstico de RVA y CoVB se efectuó
mediante la técnica de ELISA. De las muestras positivas a RVA, se
determinaron los genes que codifican para las proteínas VP4 y VP7
mediante la técnica de RT-PCR. La tipificación se realizó a través de una
PCR heminested multiplex, donde los G tipos se caracterizaron con los
cebadores N167 (G6 ncdv-like), H167 y H499 (G6 hun4-like), HT8 (I801
G8), ET10 (B223 G10), y los P tipos con los cebadores pB223 (B223 P[11]),
P5K (Indiana P[5]) y P1K (I801 P[1]). Las muestras positivas a CoVB por
ELISA, fueron caracterizadas a través de la amplificación de una porción
del gen, que codifica para una porción de la proteína S mediante RT-PCR
(557 pb). En los tambos, la prevalencia de animales con diarrea fue del
35,9% (175/487) y en los rodeos de cría el 19,6% (61/311). La detección
de RVA en los sistemas lecheros fue del 9,6% (47/487) y en cría el 6,43%
(20/311). Los genotipos de RVA circulantes en los establecimientos de
leche resultaron ser mayormente G6P[11] y en menor proporción a
G10P[11], mientras que en los rodeos de carne hubo predominio de G10
y menor proporción de G8, ambos asociados a P[11]. CoVB solo se
detectó en tambos con una prevalencia del 0,41% (2/487) y se logró la
amplificación y secuenciación de un fragmento de la proteína S en una

de ellas. Esta se agrupó dentro de un mismo clúster, con cepas de campo
previamente aisladas en tambos de Argentina. En base a los resultados
obtenidos podemos concluir que RVA y CoVB podrían estar implicados
en la aparición de diarreas neonatales de los terneros de los sistemas
productivos del Valle de Lerma. Las cepas circulantes de RVA en los
tambos de esta cuenca, no difieren de las descriptas en otras cuencas del
país. Sin embargo, en los sistemas de cría los genotipos circulantes
difieren sustancialmente, detectándose el genotipo G8 por primera vez
en este tipo de explotación. Con respecto a CoVB la prevalencia es similar
a las citadas en las otras regiones del país.

VET 40
ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS INFECCIONES Y LAS ENFERMEDADES
OPORTUNISTAS AL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA (VIF) EN
LA SOBREVIDA DE LOS GATOS CON INFECCIÓN ESPONTÁNEA Y SIN
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
Gisbert M A, Bratanich A, Diaz L, Galdo Novo S, Cabrera Blatter M F,
Graña N
Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA.
El virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) pertenece a la familia
Retroviridae, género Lentivirus y al igual que el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), en su fase aguda (SIDA), causa una
lenta pero progresiva deficiencia del sistema inmune. En los gatos que
no reciben tratamiento antirretroviral (ArVNeg), el curso de la
enfermedad es más rápido, presentándose en forma temprana,
infecciones y enfermedades oportunistas que afectan la sobrevida de los
pacientes.
El objetivo de este trabajo consiste en evaluar la sobrevida de los gatos
infectados espontáneamente con VIF ArVNeg y que presentan diferentes
manifestaciones clínicas que son propias a la fase final de la enfermedad.
En base a las enfermedades infecciosas (bacterianas, micóticas, virales)
y la presencia de neoplasias se agruparon en los siguientes categorias:
G1: Enfermedades bacterianas; G2: Enfermedades micóticas; G3:
Enfermedades Parasitarias; G4: Enfermedades por protozoarios; G5:
Enfermedades virales y G6: Neoplasias asociadas. El diagnóstico de cada
patología concomitante se comprobó mediante métodos
complementarios de rutina indicados para cada caso en particular.
Se seleccionaron al azar 50 gatos, infectados con VIF ArVNeg y se los
agrupó según su enfermedad o infección concomitante diagnosticada.
Se realizó un seguimiento durante 2 años y se registró la sobrevida de los
gatos en cada uno de los grupos. Los resultados obtenidos demostraron
una tendencia a una mayor sobrevida en los pacientes de los Grupos G1
y G2, en relación al resto de los grupos. La diferencia mayor se observó
en G2 con respecto a G1 y G6, manifestándose el menor índice de
sobrevida en este grupo de animales.
Llamativamente, los resultados obtenidos difieren de los esperados y
sugieren que la presencia de algunas enfermedades e infecciones
oportunistas, incrementan en forma diferente, la virulencia viral
acelerando el desenlace fatal de la enfermedad en los gatos. Este trabajo
contribuye a demostrar la importancia de realizar estudios sobre el
comportamiento de la enfermedad en gatos con infección espontánea y
crónica ya que aportan datos de valor epidemiológico, virológico y
clínico, mejorando la comprensión del comportamiento de esta
enfermedad en gatos sin tratamiento antiretroviral durante la fase final
de la infección por VIF.

VET 41
ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DE DIFERENTES CEPAS DEL VIRUS DE LA
DIARREA VIRAL BOVINA FRENTE A LOS INTERFERONES TIPO I Y III
BOVINOS UTILIZANDO UN ELISA EN CÉLULAS
Quintana M E1, Barone L2, Trotta M V2 3, Cardoso N P1, Capozzo A V1
1Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
2
Instituto de Virologia-INTA Castelar. 3Universidad de Morón.
El virus de la diarrea viral bovina (“VDVB”; familia Flaviviridae, género
pestivirus) es un patógeno de alta prevalencia en rodeos bovinos que
provoca un importante impacto económico debido a las pérdidas de tipo
reproductivo y problemas de fertilidad, pudiendo causar además
gastroenteritis aguda y lesiones erosivas del tracto digestivo. Se presenta
en dos genotipos (I y II) y dos biotipos, citopático (cp) y no citopático
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(ncp), según su actividad en cultivos celulares. El VDVB produce
leucopenia aguda cuya duración varía según la virulencia de la cepa,
predisponiendo a infecciones oportunistas. Se ha propuesto utilizar
terapia antiviral para evitar infecciones por el VDVB principalmente
durante la inseminación y la preñez. Nuestra propuesta consiste en
utilizar interferones recombinantes (IFN). Con el objetivo de evaluar la
sensibilidad de diferentes cepas del VDVB a los IFN desarrollamos un
ELISA en células basado en la detección de una proteína no estructural
del virus (NS3) que permite establecer la actividad antiviral sin la
necesidad de cosechar el virus en los cultivos infectados ni realizar
ninguna extracción de proteínas o genoma viral. Esta técnica, a
diferencia de los ensayos colorimétricos de viabilidad celular de alto
rendimiento utilizados habitualmente, se puede aplicar tanto a cepas cp
como ncp. El ELISA en células fue evaluado en cuanto a capacidad para
cuantificar la actividad antiviral específica de IFN-I (α) y III (l) bovinos
recombinantes producidos en nuestro laboratorio, en comparación con
los métodos utilizados actualmente, permitiendo computar valores
similares de inhibición. Se evaluaron con esta técnica dos cepas de
referencia de ambos genotipos y biotipos, como también aislamientos
locales y cepas del tipo II de diferente virulencia, en cultivos de células
de la línea MDBK. Los resultados obtenidos demostraron que todas las
cepas estudiadas fueron sensibles a la acción de los IFN-α y l. La
sensibilidad a ambos IFN fue similar para las cepas de genotipo 1
estudiadas. Los virus de genotipo 2 y biotipo ncp presentaron
sensibilidad similar frente al IFN-l pero no contra IFN-α, siendo más
sensible la cepa de baja virulencia. Una cepa correspondiente a un
aislamiento local cp del genotipo II, con profundas diferencias
antigénicas con todas las cepas estudiadas (coeficiente de semejanza
antigénica con el resto de las cepas <10%), resultó ser altamente sensible
a ambos interferones. El ELISA en células posee ventajas significativas
sobre otros ensayos en términos de laboriosidad y rendimiento,
permitiendo establecer en un día de trabajo la sensibilidad de cepas cp y
ncp del VDVB a los IFNs. Por otro lado, demostramos que todas las cepas
estudiadas son sensibles a ambos IFN y que, dentro de las cepas del
genotipo 2, la virulencia podría estar relacionada con la capacidad de
resistir la actividad del IFN-α.

VET 42
DESARROLLO DE UN MODELO MURINO DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DE
LA DIARREA VIRAL BOVINA (VDVB)
Quintana M E1, Trotta M V2 3, Redondo E1, Barone L1, Capozzo A V1
1
Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
2Instituto de Virologia-INTA Castelar. 3Universidad de Morón.
La evaluación in vivo de las infecciones por el virus de la diarrea viral
bovina (“VDVB”; familia Flaviviridae, género pestivirus) se realizan en
bovinos, debido a la ausencia de modelos que utilicen animales de
laboratorio. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la infección por
dos cepas del VDVB en ratones BALB/c con el fin de contar con un
modelo para la evaluación in vivo de la actividad de compuestos
antivirales y realizar experimentos de eficacia vacunal. Dos grupos de 8
ratones BALB/c (hembras, 6-8 semanas de vida) fueron inoculados por
vía intra-peritoneal con 0.4ml de una dosis de 5.105 TCID50/ml de dos
cepas del VDVB. Cuatro animales se dejaron como control sin infectar, y
solamente recibieron 0.4ml de medio de cultivo. Se utilizaron dos cepas
no citopáticas del VDVB de genotipo II, la cepa de referencia NY-93 y el
aislado local 98-124, de alta y baja virulencia, respectivamente. Ambas
cepas han sido ya caracterizadas por nuestro grupo en un modelo
bovino, mostrando diferencias en la severidad de la signología clínica y
la extensión de la viremia. Se obtuvieron muestras de sangre y suero de
los ratones al iniciar el experimento y a los 2, 4 y 7 días post infección
(dpi). A los 7 dpi se practicó eutanasia y se realizó la ablación de corazón,
bazo, hígado, riñón, intestino y cerebro para evaluar presencia de
genoma viral por RT-nested PCR y detectar lesiones histopatológicas en
cortes histológicos teñidos con hematoxilina-eosina. Se cuantificaron
también citoquinas pro-inflamatorias a los 2 y 4 dpi en suero utilizando
kit comercial (BD CBA inflammation kit) y se determinó viremia utilizando
un ELISA en células que detecta la proteína NS3. Los animales infectados

no mostraron signología clínica ni lesiones histopatológicas evidentes a
los 7 dpi. Se detectó viremia a los 4 dpi que aumentó hacia los 7 dpi en
los ratones infectados con NY-93 mientras que 98-124 se detecta viremia
recién a los 7 dpi. Los niveles séricos de TNF-α aumentaron
significativamente por encima de los valores del grupo control
solamente para los ratones infectados con 98-124 a los 2dpi. Estos
valores disminuyeron hacia los 4 dpi. TNF-α es mediador de la
inflamación sistémica implicado en la reacción de fase aguda que reduce
la propagación y replicación del VDVB en bovinos. La reducción de la
producción de TNF-α podría contribuir a una viremia más prolongada y
probablemente también a mayor inmunosupresión. Esto se observa en
bovinos infectados con BVDV, y suele ser más evidente en cepas de alta
virulencia. Nuestros resultados muestran que contamos con un modelo
murino que permite establecer viremia luego de la infección por el VDVB
e incluso identificar diferencias debidas a la virulencia de las cepas virales
infectantes.
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CIRCULACIÓN DE ROTAVIRUS A Y CORONAVIRUS EN BOVINOS DE
ARGENTINA DURANTE LOS AÑOS 2011-2016
Bok M1, Vega C1, Bertoni E2, Aduriz M1, Badaracco A3, Garro C1, Parreño
V1
1INTA –Castelar. 2INTA Salta. 3EEA INTA Montecarlo, Misiones.
Rotavirus grupo A (RVA) y coronavirus (CoV) son los principales agentes
virales que causan el síndrome de la diarrea neonatal del ternero (DNT).
Los animales se ven principalmente afectados dentro de los primeros 30
días de vida generando grandes pérdidas económicas en los rodeos de
todo el país. RVA es un virus ARN de doble cadena perteneciente a la
familia Reoviridae que posee en su estructura las proteínas VP7 y VP4
que lo clasifican en G y P tipos, respectivamente. CoV es un virus ARN de
simple cadena perteneciente a la familia Coronaviridae el cual posee
tropismo tanto entérico como respiratorio. En este relevamiento se
analizaron 2425 muestras de materia fecal, correspondientes a 110
establecimientos de las cuencas lecheras más importantes del país, que
ingresaron al servicio de diagnóstico de INTA Castelar durante los años
2011 al 2016. Totas las muestras fueron diluidas 1/10 en PBS,
centrifugadas y el sobrenadante analizado para la detección de RVA y
CoV mediante la técnica de ELISA. Las muestras positivas a RVA fueron
genotipificadas para la determinación de su G y P tipo mediante la
técnica de nested RT-PCR. Se detectó la presencia de ambos agentes
virales en explotaciones ubicadas en las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba mientras que RVA se detectó además en las
provincias de Entre Ríos y Corrientes. El 12.08% (293/2425) de las
muestras analizadas resultaron positivas a RVA siendo el pico de
detección en el año 2011 de 19.4% (19/98); mientras que el 50.91%
(56/110) de los establecimientos presentó circulación de RVA con un
pico de detección del 66.67% (16/24) en el año 2014. El 1.24% (30/2425)
de las muestras y el 11.82% de los establecimientos (13/110) resultaron
positivos a CoV siendo el pico de detección de muestras de 4.37% (8/183)
y de establecimientos de 20% (2/10) en el año 2015. En relación al tipo
de explotación, de los 103 rodeos de tambo analizados, el 52.43%
(54/103) resultó positivo a RVA y el 11.65% (12/103) positivo a CoV; de
los 8 brotes en rodeos de cría analizados, el 25% (2/8) resultó positivo a
RVA y el 12.5% (1/8) a CoV. Por otro lado, en el 5.45% (6/110) de los
establecimientos se detectó la presencia de ambos virus así como el
0.25% (6/2425) de las muestras analizadas resultaron con infección
mixta RVA-CoV. Las cepas de RVA detectadas en explotaciones de tambo
fueron G10P11 y G6 asociado a P5 y a P11. Podemos concluir que RVA y
CoV continúan circulando en los niveles previamente reportados en las
zonas con mayor proporción de tambos de la Argentina (cuenca Sancor
y Abasto). Las cepas de RVA obtenidas en este estudio corresponden con
las cepas incluidas en las vacunas actualmente disponibles en el mercado
argentino. Por lo tanto, es necesario remarcar la importancia de la
vacunación en los rodeos de Argentina y de la vigilancia epidemiológica
continua.
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