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Resumen en español 

Muchos virus de plantas han sido usados como plataformas de presentación de antígenos en 

el desarrollo de adyuvantes, y específicamente los potyvirus han mostrado potencial para 

este fin. Los potyvirus, como el virus del jaspeado del tabaco (TEV), son virus de plantas 

con genoma ARNcs no segmentado, que es traducido en una poliproteína que mediante 

acción proteolítica genera varias proteínas, de las cuales la proteína de la cápside (CP) es la 

principal proteína estructural del virus, formando una partícula tubular. Se ha demostrado 

en otros virus que es posible realizar modificaciones en su superficie para la conjugación 

química de antígenos, con el objetivo de desarrollar plataformas de presentación de 

antígenos. En este trabajo se determinó que es posible conjugar moléculas químicamente en 

la superficie del TEV, demostrando que la CP tiene grupos aminos expuestos en la 

superficie. Por otro lado,  se observó en ratones que el virus nativo es capaz de montar una 

respuesta de anticuerpos específicos contra TEV, principalmente, IgG2a, al igual que in 

vitro es capaz de estimular a linfocitos T cooperadores y citotóxicos, así como de inducir la 

producción de IFN-g, indicando que el virus es procesado correctamente por el sistema 

inmune en un modelo murino. Por lo tanto, este virus tiene el potencial de ser usado en el 

desarrollo de una plataforma de presentación de antígenos, basado en estrategias de 

conjugación química. 
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Resumen en ingles 

Abstract 

Several plant viruses have been used as antigen presentation platforms in development of 

adjuvants, and especially plant potyvirus have shown potential for this purpose. Tobacco 

etch virus is a plant potyvirus with ssRNA genome, which is translated to a single 

polyprotein that is processed by protesases, giving rise to several proteins, of which the 

capsid protein is the major structural one and assembles into a rod-shape particle. It has 

been reported that other viruses can be modified on their surfaces for chemical coupling of 

antigens in order to develop antigen presentation platforms. In the present work, we 

demonstrate that TEV surface can be coupled chemically to molecules, indicating that CP 

has surface-exposed amine groups. Furthermore, native virus elicits a strong immune 

response, through the production of TEV specific antibodies, mainly, IgG2a, and induces 

helper and cytotoxic T-cell proliferation, as well as induces production of IFN-g, indicating 

that TEV is well-processed by the immune system in a mouse model. Therefore, based on 

surface chemical conjugation strategies, TEV has the potential for the development of an 

antigen presentation platform. 
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I. Antecedentes 

Nuestra investigación está motivada principalmente por el interés creciente en el campo de 

los adyuvantes hacia el desarrollo de adyuvantes particulados, como las plataformas de 

presentación de antígenos, donde los virus y partículas tipo virus han tomado gran 

importancia debido a que es posible realizar el despliegue de antígenos en su forma nativa 

en la superficie viral, en un contexto altamente repetitivo y ordenado, lo cual es crucial para 

estimular correctamente al sistema inmune. Actualmente, existe abundante metodología 

para lograr el despliegue de moléculas en la superficie de dicho virus, a través de técnicas 

de ingeniería genética o de conjugación química, sin embargo, la última opción ofrece la 

posibilidad de rebasar la principal limitante asociada a las técnicas de ingeniería genética, el 

tamaño del antígeno, permitiendo desplegar antígenos de gran tamaño. Las técnicas de 

conjugación química, aprovechan los grupos funcionales disponibles en los aminoácidos 

que constituyen las proteínas, para acoplar dos o más proteínas a través de un puente 

químico o entrecruzador que posee grupos reactivos que presentan especificidad para los 

grupos funcionales seleccionados. Esta metodología ha sido aprovechada para desarrollar 

sistemas modulares de presentación de antígeno, donde el acarreador, el antígeno y el 

entrecruzador representan módulos que pueden ser manipulados por separado para obtener 

el producto final, una plataforma de presentación de antígeno.  Es importante resaltar que 

tanto el acarreador como el antígeno deben ser previamente estudiados por separado para 

probar su poder inmunogénico. Por otro lado, conociendo detalles sobre la secuencia de 

aminoácidos, tanto del acarreador como del antígeno, así como las características 

estructurales asociadas, el siguiente paso consiste en seleccionar los grupos reactivos para 

llevar a cabo el acoplamiento químico; incluso, si éstos no están naturalmente disponibles, 

pueden ser agregados por técnicas de ingeniería genética. Después, será necesario 

seleccionar el entrecruzador más adecuado para llevar a cabo la reacción de la manera más 

eficiente. Partiendo de que cada componente del sistema es un módulo que puede ser 

manipulado por separado, los virus, específicamente lo que infectan plantas, resultan 

candidatos ideales para el desarrollo de acarreadores, debido a que son muy estables y 

pueden ser obtenidos de tejido vegetal en grandes cantidades, para posteriormente ser 

manipulados si es necesario. Aunado a esto, a la fecha no existe un reporte que asocie a 

virus de plantas con infección en humanos. Actualmente, existe un gran número de 
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adyuvantes basados en virus vegetales que están en fase de evaluación experimental o en 

fases clínica para su aprobación, donde los potyvirus han mostrado particular potencial.  

También es importante recalcar, que aunque hay un número creciente de adyuvantes 

disponibles y en desarrollo, adyuvantes clásicos como el adyuvante completo de Freund y 

las sales de aluminio, disponibles desde los años 30, recientemente se ha empezado a 

caracterizar la respuesta inmune asociada a estos adyuvantes per se, en un esfuerzo por 

entender mejor los mecanismos de acción asociados a los adyuvantes. La forma común de 

evaluar el poder inmunogénico de un adyuvante es comparar el antígeno más el adyuvante 

con el mismo antígeno en una formulación comercial, o, cuando dicho antígeno no está 

disponible, contra un adyuvante clásico o similar al que se está evaluando. De este modo, si 

se quiere evaluar el poder inmunogénico de un adyuvante contra un antígeno en particular, 

resulta indispensable conocer la respuesta inmune asociada al adyuvante por su propia 

naturaleza, cuando es posible medirlo. El presente trabajo se ha enfocado al desarrollo de 

un acarreador basado en un potyvirus de plantas. 

En base a la identificación de características que permiten el uso potencial como plataforma 

de presentación de antígenos, analizando la secuencia de la proteína de la cápside del virus 

del jaspeado del tabaco (TEV), se planteó que los aminoácidos contenidos en la proteína de 

la cápside del virus del jaspeado del tabaco (TEV) pueden ser usados para acoplar un 

antígeno de selección por medio de un puente químico. También, se propuso evaluar la 

respuesta inmune contra el virus en un modelo animal. Ambos objetivos dirigidos a 

proponer la evaluación del TEV como un adyuvante capaz de desplegar antígenos al 

sistema inmune que al mismo tiempo modula la respuesta inmune generada. 
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II. Definición del tema 

El virus del jaspeado del tabaco contiene grupos amino (NH3-) disponibles para 

conjugación química presentes en la cadena lateral de las lisinas naturalmente contenidas en 

la proteína de la cápside de la superficie del virión. Además, es capaz de inducir inmunidad 

específica humoral y celular al ser evaluado en ratones. En conjunto, estas dos definiciones 

proveen indicios del potencial del TEV como adyuvante para el desarrollo de vacunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

III. Justificación 

En los últimos años, muchos virus vegetales han sido propuestos como sistemas 

particulados de presentación de antígenos para usarlos como adyuvantes vacunales, por 

medio de la fusión genética o conjugación química de péptidos inmunogénicos, ya sea en el 

virus nativo o a través de la generación de recombinantes de los mismos. Sin embargo, 

aunado a las ventajas asociadas al uso de técnicas de conjugación química comparada con 

las técnicas de fusión genética, hasta el momento, la estrategia de acoplar un antígeno a un 

acarreador viral a través de un puente químico, aprovechando los grupos funcionales 

contenidos en ellos,  no ha sido explotada en ningún virus de plantas. Por otro lado, poco se 

conoce de la respuesta inmune asociada a estos virus para este fin. Por lo tanto, en el 

presente trabajo se propuso la evaluación de un virus vegetal respecto a la disponibilidad de 

residuos aminoacídicos para conjugación química de moléculas de interés, así como a la 

respuesta inmune generada en un modelo animal, con miras a su desarrollo como adyuvante 

vacunal. 
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IV. Objetivos 

Objetivo general. 

Evaluar un virus vegetal nativo en cuanto a su poder inmunogénico y su disposición para 

conjugación química en su superficie.  

Objetivos particulares. 

1. Evaluar la respuesta inmune especifica en un modelo animal en ratones BALB/c. 

2. Determinar la disponibilidad de residuos aminoacídicos para conjugación química 

en la superficie del virión del TEV. 
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V. Fundamentación 

V.1 Vacunas y el sistema inmune 

La prevención de enfermedades a través del uso de vacunas ha sido uno de los grandes 

sucesos de la medicina preventiva. Su éxito reside en una serie de principios inmunológicos 

que gobiernan la inducción de una respuesta protectora en una vacuna: i) la inducción del 

sistema inmune es más eficiente si un inmunógeno es presentado por células presentadoras 

de antígeno (CPA) profesionales, ii) durante una infección, puede participar tanto una 

respuesta de inmunoglobulinas como de células efectoras, iii) la respuesta puede ser 

manipulada a favor de una respuesta tipo Th1 (celular) o Th2 (humoral), por medio de la 

formulación del inmunógeno, la ruta de inmunización y el uso de adyuvantes, iv) un 

adyuvante puede potenciar la respuesta inmune de diferentes maneras, mediada por la 

inducción de citocinas proinflamatorias, y v) la presentación de antígenos al sistema 

linfoide asociado a mucosas (MALT, por sus siglas en ingles), puede inducir inmunidad 

local, la cual provee una barrera efectiva contra patógenos que ingresan por esta vía 

(Nathanson et al., 2007; Moser y Leo, 2010; Pal y Ramsey, 2011). Todas las modalidades 

existentes de vacunas, tanto las clásicas como las de nueva generación han de cumplir estos 

principios inmunológicos para su desarrollo. 

En la actualidad, se han enfocado esfuerzos en el desarrollo de vacunas de baja capacidad 

replicativa o también llamadas de nueva generación, motivado principalmente en aspectos 

de seguridad, como limitar el riesgo latente de reversión a un fenotipo virulento in vivo que 

puede causar enfermedad (Bachmann, 1998), o para evitar los efectos adversos asociados a 

adyuvantes, como el adyuvante completo de Freund o las sales de aluminio (Gupta, 1993). 

Las principales modalidades de estas vacunas son las vacunas vivas atenuadas, los 

antígenos purificados y los vectores de capacidad replicativa limitada (virus recombinantes, 

replicones y secuencias de ADN), basadas principalmente en la inactivación de la 

virulencia por medios físicos o químicos, o en la producción de proteínas recombinantes de 

subunidades de patógenos, incluso usando sistemas vectores de expresión (Griffin, 2002; 

Plotkin, 2005). Esto en conjunto ha llevado al desarrollo de las llamadas vacunas 

subunitarias. 
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Las vacunas subunitarias se basan en el uso de subunidades de patógenos como 

inmunógenos (polisacáridos y lipopolisacáridos bacterianos, proteínas y glicoproteínas 

virales) que comparadas con las vacunas clásicas son más seguras, pero presentan, por lo 

general, el inconveniente de poseer baja actividad inmunológica por sí solos. Por otro lado, 

las vacunas subunitarias recombinantes tienen como principio básico que el gen que 

codifica para la vacuna subunitaria es aislado y transferido a otro organismo, comúnmente 

no patogénico. Entonces, el huésped puede ser usado para purificar el inmunógeno, como 

vector vivo (bacterias y virus) o como material genético acarreador (ADN o ARN), dándole 

potencial como un sistema de entrega o liberación de antígenos. En general, este tipo de 

vacunas presentan baja inmunogenicidad, por lo que requieren ser administradas en 

presencia de un estimulo inflamatorio específico, por ejemplo un adyuvante (Liljeqvist y 

Ståhl, 1999). 

Los adyuvantes son un componente principal en el desarrollo de una vacuna y actúan 

típicamente potenciando la inmunogenicidad de los antígenos coadministrados, sin 

embargo, poco se conoce acerca de su modo de acción y los requerimientos estructurales de 

éstos (Schijns, 2002). Un adyuvante puede mejorar la respuesta inmune de un antígeno 

vacunal de distintas maneras: 1) incrementando la inmunogenicidad de antígenos débiles, 

ii) aumentando la velocidad y duración de la respuesta inmune (RI), iii) aumentando la 

respuesta de anticuerpos – bactericida, neutralización de virus, iv) induciendo inmunidad 

mediada por células, por ejemplo citocinas Th1, v) promoviendo la inmunidad en mucosas, 

vi) aumentando la RI en individuos inmunológicamente inmaduros o senescentes, vii) 

disminuyendo la dosis de antígeno y el número de dosis en una vacuna, o viii) cooperando 

en la competición de antígenos en vacunas múltiples (Singh y O´Hagan, 2002). 

El diseño racional de una vacuna requiere, en primera instancia, la identificación de 

inmunogenicidad relacionada a protección, es decir, el mecanismo efector de la inmunidad 

responsable de la protección contra infecciones, y la subsecuente selección de un antígeno 

que sea capaz de provocar la respuesta adaptativa deseada. Una vez que ha sido 

identificado el antígeno apropiado y seleccionado el adyuvante adecuado, es esencial 

liberarlo efectivamente al sistema inmune del huésped  (Schijns, 2000). 
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V.2 Adyuvantes: definición y clasificación 

Los adyuvantes fueron diseñados en principio para potenciar la respuesta contra un 

antígeno y como acarreadores de fármacos. Recientemente, se han usado para tratar 

enfermedades alérgicas, autoinmunes y cáncer, lo que abre nuevas posibilidades en el 

desarrollo de vacunas. Actualmente, existe un número creciente de reportes sobre el uso de 

diferentes adyuvantes para incrementar el potencial profiláctico y terapéutico de las 

vacunas (Aguilar-Rubido y Leal-Angulo, 2000). 

Un adyuvante está definido como un grupo de componentes estructuralmente heterogéneos, 

usado para evocar o incrementar la respuesta inmune contra un antígeno (Gupta, 1993), 

donde el antígeno es acoplado al adyuvante por métodos de adsorción, precipitación, 

agregación, o conjugación química en un arreglo más o menos organizado. Teóricamente, 

se puede definir como adyuvante cualquier sustancia o molécula que sea capaz de favorecer 

o amplificar un paso específico de la cascada de eventos inmunológicos, con el fin último 

de alcanzar una mejor respuesta inmune (Storni et al., 2005). 

Schijns propuso una clasificación funcional de adyuvantes de acuerdo a 5 conceptos de 

inmunogenicidad: i) concepto geográfico de la reacción inmunitaria, ii) teoría del efecto de 

depósito, iii) acción sobre la señal 0, iv) actuar como o inducir señales de daño, y v) actuar 

sobre la señal 2 (ver Tabla I) (Schijns, 2000). Así, los adyuvantes pueden ser divididos en 

dos grupos basados en su principal mecanismo de acción: 1) sistemas de entrega de 

antígeno, y 2) potenciadores de la respuesta inmune. O´Hagan, define a los sistemas de 

entrega de antígeno como aquellos adyuvantes que aumentan la cantidad de antígeno que 

llega a las células responsables de la inducción de la RI y a los inmunopotenciadores como 

los adyuvantes responsables de la activación directa de dichas células (O´Hagan, 2007). 

En los últimos años, han emergido un gran número de sistemas particulados de 

presentación de antígenos como los complejos inmunoestimuladores (ISCOMs), 

formulaciones liposomales (liposomas, virosomas, proteasomas), polímeros de 

micropartículas (PLGA), quitosano, virus y partículas tipo virus. Las plataformas de 

presentación de antígenos se caracterizan por facilitar la captura de antígenos por las CPA y 

el transporte a los órganos linfáticos secundarios, resultando en la inducción de la respuesta 



 
 

9 
 

inmune (incluso respuesta de células T cooperadoras y citotóxicas) necesaria para la 

presentación del antígeno, aunado a la baja degradación o eliminación de la partícula 

acarreadora y al efecto de depósito (Scholl et al., 2005). 

Tabla I. Clasificación de adyuvantes basado en sus propiedades funcionales (modificado 

de Schijns, 2000). 

Modo de acción Ejemplos Evento principal 

Facilitación de 

toma, transporte y 

presentación a CPA 

Liposomas, virus y PTVs, 

sales de aluminio, partículas 

micro y nano poliméricas, 

ISCOMs y QuilA 

Localización de antígenos en los 

nódulos linfáticos (acarreadores y 

plataformas de presentación de 

antígenos) 

Efecto de depósito 

(señal 1) 

Emulsiones, geles, partículas 

micro y nano poliméricas 

Presentación prolongada de 

antígenos 

Activación de RI 

innata (señal 0) 

Citocinas, ligandos de PAMP 

(ej: LPS y CpG) 

Señalización a través de los 

receptores de reconocimiento de 

patrones (PRR) en las células de 

la inmunidad innata 

Co-estimulación de 

células del SI (señal 

2) 

Citocinas, moléculas 

coestimuladoras (ej: análogos 

B7, anticuerpos anti-CD28) 

Polarización de las CPA, 

cooperación de células T y B 

Señales de daño Emulsiones, surfactantes, sales 

de aluminio, citocinas, 

proteínas de choque térmico 

Estrés o destrucción de tejido, 

daño a DNA o RNA, etc. 

 

Para el diseño de sistemas de presentación de antígenos, la dosis y estructura del antígeno 

son cruciales para la respuesta deseada: estructuras ordenadas y repetitivas permiten inducir 

significativamente una respuesta robusta de células B, preferentemente por 

entrecruzamiento del antígeno a su receptor de células B (BCR, por sus siglas en ingles). 

Posteriormente, su transporte al citosol permitirá su procesamiento y presentación en el 

contexto MHC-I (Bachmann et al., 1996; Bachmann et al., 1998), induciendo la activación 

de células T cooperadoras, permitiendo el desarrollo de células B plasmáticas productoras 

de anticuerpos y células B de memoria (Kovacsovics-Bankowski et al., 1993). Este modo 

de estimulación de células B puede llevarse a cabo en ausencia de la cooperación de células 

T, llevando a la secreción de IgM al menos en las primeras etapas de la estimulación, y en 
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algunas condiciones puede llevar a superar la tolerancia de células B (Bredan et al., 2007). 

Los virus y partículas tipo virus se han caracterizado por estimular correctamente al sistema 

inmune y conferir inmunidad contra el antígeno acoplado. 

 

V.3 Los virus como plataformas de presentación de antígeno 

Las partículas nanovirales (PNV o PV) han sido ampliamente usadas como andamios para 

el despliegue de moléculas como péptidos pequeños, proteínas completas, ácidos nucleicos, 

carbohidratos, liberación de fármacos, y vacunas. Específicamente para el desarrollo de 

vacunas, las PNV han mostrado establecer inmunidad protectora contra agentes infecciosos 

en modelos animales y en algunos ensayos clínicos. En el desarrollo de plataformas de 

presentación de antígenos, su éxito se debe a que permiten mostrar el antígeno en su forma 

nativa, en una orientación adecuada, y en un contexto altamente ordenado, lo cual es 

importante en la presentación eficiente a su receptor de células B (Grasso y Santi, 2010). 

Se han identificado cuatro parámetros que describen los mecanismos de inmunogenicidad 

de los virus: i) su estructura altamente ordenada y repetitiva, ii) su naturaleza particulada, 

iii) su habilidad para inducir la inmunidad innata para el acondicionamiento adecuado de la 

inmunidad adaptativa, y iv) su habilidad para replicarse lleva a diferentes cinéticas y 

distribución del virus durante una infección. Cuando se diseñan vacunas siguiendo estos 

parámetros, estas vacunas permiten localizar al antígeno y al adyuvante en el mismo sitio 

para inducir una respuesta inmune innata capaz de direccionar la respuesta inmune 

adaptativa resultante con magnitud, calidad y especificidad apropiada (Jennings y 

Bachmann, 2008). 

El diseño de modelos de ensamblaje de PTV ha permitido entre otras aplicaciones, explotar 

la estructura de los virus para el despliegue de péptidos o proteínas completas en la 

superficie de estos virus para el desarrollo de plataformas de presentación de antígenos. Los 

primeros modelos provienen de virus con forma tubular de las familias Inoviridae 

(bacteriófago filamentoso f1) y Tobamoviridae (virus del mosaico del tabaco), así como de 

la envoltura externa  y la proteína de la cápside de virus de ADN de cadena doble (virus de 
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la hepatitis B humana). Aun cuando virus como el fago f1 (en un principio usado como 

vector de expresión en fagos), virus animales (polio y rinovirus) y virus vegetales (del 

mosaico del tabaco y del mosaico del caupí) han sido usados como acarreadores 

particulados, la proteína de la nucleocapside del virus de la hepatitis B (HBcAg, por sus 

siglas en inglés) se mantiene como el prototipo entre los acarreadores no infecciosos 

(Pumpens y Grens, 1999; Whitacre et al., 2009). 

Algunos ejemplos de partículas virales (PV) usadas para aplicaciones biomédicas son: PV 

de adenovirus (tratamiento del cáncer y liberación de ácidos nucleicos), PV del 

bacteriófago M13 (modificaciones no covalentes, tratamiento de cáncer, liberación de 

ácidos nucleicos), PTV de los bacteriofagos MS2 y Qbeta (conjugación química, 

imagenología, liberación de ácidos nucleicos, inmunoestimulación, tratamiento de cáncer), 

PTV parvovirus canino (tratamiento de cáncer), PTV HBV cápside (inmunoestimulación, 

liberación de ácidos nucleicos, tratamiento de cáncer), PTV HPV (encapsidación), PTV 

virus Norwalk (inmunoestimulación), poliomavirus (modificaciones genéticas, conjugación 

química, inmunoestimulación), SIRV2 (conjugación química), etc. (Grasso y Santi, 2010). 

Particularmente, las partículas virales de virus vegetales son prometedoras en el desarrollo 

de plataformas para vacunas debido a que han demostrado ser potentes inmunógenos, 

induciendo una buena respuesta humoral y celular en animales inmunizados (Pogue et al., 

2002). Estos virus son modificados para mostrar antígenos a través de modificaciones 

genéticas o de estrategias de acoplamiento químico y otras uniones no covalentes para 

introducir epítopes o proteínas foráneas. Muchos virus vegetales no son capaces de 

replicarse en mamíferos, mejorando su perfil de seguridad, lo cual permite el uso de 

partículas virales completas o partículas nanovirales (PNV), en lugar de las partículas tipo 

virus, que, aunado a su fácil y bajo costo de producción a gran escala, aumenta su 

desarrollo potencial como plataformas de presentación de antígenos (Plummer y 

Manchester, 2010). 

 

V.3.1 Conjugación química como estrategia para acoplar antígenos a plataformas de 

presentación de antígenos: los virus como andamios 
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En la naturaleza, se ha observado que muchas estructuras proteicas como las ferritinas, 

jaulas de choque térmico, complejos enzimáticos, virus y partículas tipo virus tienen la 

capacidad de autoensamblarse para formar estructuras biosintéticas robustas (Lee et al., 

2009; Grasso y Santi, 2010). Estas bionanopartículas son materiales altamente organizados 

con propiedades físicas y químicas específicas, las cuales, incluso se pueden modificar por 

métodos genéticos o químicos. Muchos virus y PTV, por ejemplo, ha sido genéticamente 

modificados y químicamente reprogramados para funcionar como vehículos liberadores de 

drogas/genes, vacunas, e incluso como nanomateriales (Wang et al., 2002; Palucha et al., 

2005). 

Muchas de las estrategias básicas de conjugación proteica, involucran la química 

fundamental de la biomolécula respecto a los aminoácidos contenidos, principalmente 

lisinas, cisteínas, tirosina, histidinas, ácido aspártico y glutámico, así como los grupos 

funcionales contenidos en ellos, principalmente grupos amino, grupos carboxilo, enlaces 

disulfuro y anillos aromáticos, lo que permite que se lleven a cabo reacciones químicas de 

una manera controlada y altamente efectiva en ellas (Díaz y Finn. 2007). Dichas reacciones 

pueden realizarse tanto en la superficie como en su interior de manera diferenciada, 

haciendo uso de los residuos aminoacidicos naturalmente expuestos o incorporados 

mediante técnicas de ingeniería genética para lograr una conjugación más eficiente. 

Lee y col. han resumido una serie de características que resaltan las propiedades de los  

virus y PTVs para el desarrollo de nuevas aplicaciones bioindustriales y biofarmacéuticas: 

i) representan estructuras muy estables en la escala nanométrica (10-200nm), ii) se pueden 

caracterizar estructuras tridimensionales con resolución atómica, iii) la composición y 

propiedades puede manipularse por técnicas de biología molecular, iv) pueden ser 

purificadas a gran escala de manera económica, y v) cada una de las partículas formadas 

son idénticas (Lee et al., 2009). 

La conjugación química a través de lisinas y cisteínas principalmente, representa una 

estrategia útil para el acoplamiento de proteínas en la superficie del acarreador 

inmunogénico. Siguiendo esta estrategia, se han desarrollado sistemas modulares de 

presentación de antígenos usando como acarreador virus o PTVs que permiten hacer 
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preparaciones altamente inmunogénicas, acoplando péptidos o proteínas completas e 

incluso azucares modificados, donde tanto el acarreador como el péptido acoplado tienen 

grupos funcionales de residuos de aminoácidos naturalmente contenidos o insertados por 

ingeniería genética, disponibles para conjugación química a través de un puente químico 

con afinidad hacia dichos grupos reactivos (ver Figura 1) (Lechner et al., 2002; Jegerlehner 

et al., 2002; Smith et al., 2006). Sin embargo, esta estrategia no ha sido explotado en el 

desarrollo de plataformas de presentación de antígenos basados en virus vegetales nativos, 

específicamente potyvirus. 

 

Figura 1. Representación esquemática de un sistema modular de ensamblaje de antígenos a 

PTV. Unión de un antígeno que contiene una cisteína libre (Cys) a una PTV (HBcAg) que 

contiene lisinas en su superficie (Lys), usando un conjugador heterobifuncional (por 

ejemplo Sulfo-MBS: éster sulfo-m-maleimidobenzol-N-hidroxisuccinimida) (Lechner, 

2002). 

 

V.3.2 Virus vegetales: potyvirus y el virus del jaspeado del tabaco (TEV) 

Los virus con genoma de ARN de cadena sencilla constituyen un grupo de 

microorganismos muy diverso con grandes variaciones en su estructura y expresión de su 

genoma. Desde que se conoce la secuencia nucleotídica completa de algunos virus de 

plantas, como el virus del mosaico del tabaco (TMV), virus Y de la papa (PVY), virus del 

mosaico del pepino (CMV), virus del mosaico del caupí (CPMV), entre otros, esto ha 
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permitido establecer relaciones entre ellos y otros virus de RNA eucarióticos en términos 

de material genético, morfología de la partícula, rango de huéspedes, y especificidad hacia 

un vector, dando lugar a su clasificación y agrupamiento (Goldbach, 1986). Su estudio ha 

permitido un mejor entendimiento de la biología de eucariotas, y más recientemente han 

sido usados en la industria biotecnológica, principalmente, para el desarrollo de vectores de 

expresión de proteínas recombinantes para su utilización en terapias contra patógenos e 

incluso para el desarrollo de acarreadores para vacunas (Pogue et al., 2002). 

Muchos virus vegetales nativos y recombinantes han sido estudiados como vectores de 

expresión y acarreadores para el desarrollo de vacunas (ver Tabla II). El CPMV fue el 

primer virus de plantas usado como sistema de presentación de péptidos, es el virus mejor 

caracterizado para este fin y, por lo tanto, es considerado en la actualidad como el “caballo 

de batalla” (Brennan et al., 2001; Sainsbury et al., 2010). Otros virus que destacan en la 

lista son: el TMV (Smith et al., 2006; McCormick et al., 2006), el virus del mosaico de la 

papaya (PapMV) (Denis et al., 2007), el potyvirus de la Sharka de la ciruela (PPV) 

(Fernández-Fernández et al., 1998) y otros potyvirus (Pogue et al., 2002). Sin embargo, 

aunado a la gran diversidad de virus de plantas usados para este fin, cada uno posee 

limitaciones y oportunidades únicas. 

Los potyvirus son un genero de virus de plantas que representa el grupo más grande y de 

mayor importancia económica de patógenos virales de plantas. Todos los miembros de este 

grupo comparten características comunes en la estructura del genoma, composición del 

virión, así como en sus características inmunológicas, incluso compartiendo huésped y 

vector de transmisión (áfidos) (Riechmann et al., 1992). La partícula viral o virión de los 

potyvirus tiene forma tubular flexible, con una longitud entre 700-900nm y diámetro de 12-

15nm que carece de envoltura. Su genoma es no segmentado de cadena sencilla, con una 

longitud aproximada de 10,000 nucleótidos, el cual codifica para una poliproteína que es 

posteriormente procesada en varias proteínas. Existe homología entre cepas y miembros del 

grupo, principalmente en la región del extremo 3’, región en la cual se encuentra el gen que 

codifica para la proteína de la cápside. (Dougherty y Carrington, 1988). La proteína de la 

cápside es la principal proteína estructural en estos virus, con un peso molecular que varía 

entre los 30-45 kDa dependiendo del tamaño del genoma y se divide en 3 segmentos con el  
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extremo N- y C- terminal en los extremos; las variaciones en tamaño se deben 

principalmente a cambios en la región del N-terminal. Esta proteína puede ser purificada de 

una planta infectada en cantidades que van de los 10-50 mg/kg de tejido (Shukla et al., 

1988). Entre los potyvirus más estudiados se encuentra el virus del jaspeado del tabaco 

(TEV), virus del moteado venoso del tabaco (TVMV), virus Y de la papa (PVY), el virus 

del moteado de la pimienta (PeMV) y el virus del mosaico de la caña (SCMV). 

El TEV es uno de los virus de RNA de plantas más estudiado a nivel genético y estructural 

con fines industriales y de investigación. Aun cuando representa uno de los primeros 

vectores de expresión basados en potyvirus (Dolja et al., 1992), poca información reciente 

se puede encontrar en la literatura referente al desarrollo de sistemas de expresión, e incluso 

no existe reporte del desarrollo de acarreadores basados en el TEV. Por otro lado, aunado a 

la disponibilidad de la secuencia completa de aminoácidos del TEV y particularmente de la 

proteína de cápside en bases de datos como GeneBank y UniProt, se conocen características 

importantes referentes a la topología de la proteína de la cápside del TEV (Arazi et al., 

2001) y su caracterización inmunológica (Shukla et al., 1988) para el desarrollo de 

acarreadores inmunogénicos; otras más se pueden inferir de virus relacionados. Allison 

(1985) y Dougherty (1985), demostraron en estudios diferentes que el extremo N- terminal 

de la proteína de la cápside del TEV está localizado en la parte externa de la partícula, 

además de ser la región más inmunogénica de la partícula; posteriormente, Shukla (Shukla 

et al., 1988) demostró que el extremo C-terminal también está expuesto en la superficie. 

Además, recientemente se publicó un modelo in silico de la estructura de la proteína de la 

cápside del TEV (Manuel-Cabrera et al., publicación en progreso). No obstante, se requiere 

conocer más información de la estructura de la proteína de la cápside (Johnson et al., 1997), 

la formación de la partícula viral y sus propiedades fisicoquímicas para encontrar el mejor 

arreglo de péptidos/antígenos en superficie, que aunado a la caracterización de la respuesta 

inmune generada en modelos animales, permita el desarrollo exitoso de plataformas de 

presentación de antígenos basado en potyvirus como el TEV. 
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VI. Procedimientos 

VI.1 Virus 

El virus TEV usado en el presente trabajo es un aislado de campo del Estado de Nayarit, 

México, denominado TEV-NAY. La propagación, extracción, purificación, preparación de 

la muestra, así como la confirmación de integridad y pureza del virus, fueron realizadas por 

el equipo de trabajo de la Dra. Laura Silva Rosales (Departamento de Ingeniería Genética, 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 

Unidad Irapuato). La muestra final fue preparada en buffer HEPES 0.01 M a pH 

fisiológico, a una concentración de 1 mg/ml. Se determinó la integridad de las proteínas 

presentes del virus en la muestra en un gel de poliacrilamida SDS-PAGE al 12 %. 

VI.2 Ensayo de disponibilidad de grupos amino en la superficie del TEV 

Para determinar la disponibilidad de grupos amino en la superficie del TEV, se llevó a cabo 

una reacción de conjugación química usando el reactivo etiquetado con biotina EZ-Link® 

Sulfo-NHS-SS-Biotin (Thermo Scientific Pierce), siguiendo las instrucciones del 

proveedor. A continuación se describe brevemente la metodología. La muestra de TEV fue 

dializada en marcos de diálisis Slide-A-Lyzer Dialysis Cassette Kit de 0.5-3.0 ml (Thermo 

Scientific Pierce) contra tampón PBS pH 7.2, toda la noche a 4°C. Posteriomente, la 

muestra dializada se mezcló con un exceso molar de 20 incrementos del reactivo de biotina 

a partir de una solución recién preparada de Sulfo-NHS-SS-Biotina 10 mM, e incubada por 

1 hr a temperatura ambiente (TA). Inmediatamente después, el producto de reacción fue 

separado en un gel de poliacrilamida bajo condiciones no reductoras y reductoras (SDS-

PAGE al 12% sin y con 2-mercaptoetanol al 5%, respectivamente), y teñido con azul de 

Coomasie. Una parte de la muestra fue separada en un gel SDS-PAGE en las condiciones 

arriba mencionadas y el gel fue transferido a una membrana de nitrocelulosa Hybond ECL 

(GE Healthcare); después, la membrana fue incubada con el reactivo Peroxidasa de rábano 

conjugada a Estreptavidina (HRP-Streptavidina) (KPL), y finalmente revelada con el 

reactivo de detección HRP Color Development (BioRad). 
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VI.3 Esquema de inmunización y sangrados en ratones 

Para los ensayos de inmunización, se usaron 10 ratones hembra de la cepa BALB/c 

(Harlan) de 4 semanas de edad, los cuales fueron divididos al azar en 2 grupos de 5 

animales cada uno y mantenidos así hasta el final del experimento en las instalaciones del 

Módulo de Evaluación de Vacunas - Laboratorio de Experimentación Animal (Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco). Los animales 

fueron mantenidos en conformidad con los lineamientos de las buenas prácticas de 

laboratorio. Previo a la experimentación, los animales fueron adaptados por una semana. 

Posteriormente, cada ratón fue sangrado por la cola para obtener el suero preinmune. El 

esquema de inmunización se muestra en la Figura 4. La primera inmunización se realizó en 

el día 0; el grupo de experimentación denominado TEV, fue inoculado con 25 µg de la 

solución del virus, y el grupo usado como control denominado C, fue inoculado con el 

mismo volumen de solución tampón Tris 20 mM pH 8.0. Se realizó un segundo sangrado 

13 días después de la primera inmunización. Posteriormente, se llevó a cabo una segunda 

inmunización o refuerzo en el día 14, tal como se realizó en la primera inmunización. Se 

realizó un tercer sangrado 27 días después de la primera inmunización. Finalmente, todos 

los animales fueron sacrificados un día después del último sangrado. Después de cada 

sangrado, las muestras de sangre fueron inmediatamente procesadas para obtener el suero. 

Los sueros se mantuvieron a -70°C hasta su análisis. 

VI.4 Determinación en suero de títulos de anticuerpos por ELISA 

Las muestras de suero obtenidas del experimento de inmunización fueron procesadas para 

la determinación de niveles relativos de los alotipos de anticuerpos de ratón IgG1, IgG2a, e 

IgG2b, usando los reactivos del kit Mouse Monoclonal Antibody Isotyping para ELISA 

(Sigma) siguiendo las instrucciones del proveedor para ensayos de ELISA mediados por 

antígeno con leves modificaciones, como se describe a continuación. Se cubrió un número 

apropiado de pozos en una placa de 96 pozos MaxiSorp Immuno Plate (NUNC) con 

5μg/pozo de TEV diluido en tampón de captura (buffer carbonatos 100 mM pH 9.6), y se 

incubó la placa toda la noche a 4°C. Luego, la placa fue bloqueada con PBS-Tween 20 al 

0.05%-leche descremada al 5% por 2 hr a TA. Las muestras de suero se diluyeron en 
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relación 1:40 en PBS, se cargaron por duplicado en los pozos correspondientes, y la placa 

fue incubada por 1 hr a TA. Después, se agregó el alotipo de anticuerpo anti-ratón 

correspondiente diluido 1:1000 en PBS, y se incubó la placa por 1hr a TA. Enseguida, la 

placa fue incubada con anticuerpo anti- IgG de cabra conjugado a peroxidasa de rábano 

(HRP) (Sigma). Finalmente, se agregó el sustrato colorimétrico TMB (Sigma) y se 

monitoreó el desarrollo de color en el espectrofotómetro de microplacas xMark (BioRad) a 

370 nm cada 5 minutos hasta la saturación de la reacción. 

VI.5 Aislamiento y purificación de linfocitos de bazo 

Del experimento de inmunización, a los ratones sacrificados se les realizó la disección del 

bazo bajo condiciones de esterilidad en una campana de flujo laminar M; los bazos fueron 

lavados varias veces con PBS pH7.4 y mantenidos en medio RPMI 1640 (Gibco) 

suplementado con suero bovino fetal al 10% (Gibco), una mezcla de antibióticos 

(penicilina-estreptomicina-neomicina) (Gibco), y GlutaMAX (Gibco) hasta su 

homogenización. En seguida, los bazos fueron procesados individualmente a mano en un 

homogeneizador de vidrio (PYREX) y la suspensión celular obtenida fue pasada a través de 

un filtro de células de 40 µm (BD Falcon) para eliminar los desechos tisulares y celulares. 

Los filtrados celulares obtenidos de los bazos de cada grupo de experimentación (TEV y C) 

fueron combinados en una sola muestra por grupo; la suspensión homogénea obtenida fue 

cargada en proporción 1:1 sobre un gradiente de densidad con Ficoll-Paque PLUS densidad 

1.077 g/ml (GE Healthcare) y centrifugada a 2,200 xg por 25 min a TA. Se colectó la 

fracción rica en células mononucleares, la cual fue lavada una vez con medio RPMI-1640 y 

mantenida en el mismo medio hasta su posterior procesamiento. Finalmente, en una porción 

de la muestra se contaron las células obtenidas mediante tinción de exclusión con solución 

de Azul de Tripano al 0.4% (Gibco) en cámara de Neubauer para llevar a cabo los 

experimentos posteriores. 

VI.6 Ensayo de proliferación de esplenocitos e identificación de linfocitos T por 

citometría de flujo 

La suspensión de células obtenida por grupo (TEV o C) fue dispensada en seis pozos de 

una placa de cultivo celular de 24 pozos con fondo plano (Costar) a una concentración de 5 
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millones de células/pozo en 500 µl de medio RPMI-1640. Tres de los pozos fueron 

estimulados con 5 µg de TEV/pozo y los tres pozos restantes no fueron estimulados, dando 

lugar a 4 tratamientos diferentes. La placa fue incubada en presencia de CO2 al 5%, por 72 

hrs a 37°C. Se agregaron 500 µl de medio RPMI-1640 nuevo a las 24 hrs de cultivo; 

posteriormente, se colectaron 200 µl de sobrenadante de cultivo a las 48 hrs para el análisis 

del perfil de citocinas (como se describe más adelante), y se restituyeron con el mismo 

volumen de medio fresco. A las 72 hrs, las células fueron colectadas por centrifugación a 

250 xg por 5 min, lavadas una vez con PBS, e inmediatamente usadas para la tinción y 

análisis por citometría de flujo. 

Para la identificación de subpoblaciones de células T en cultivo de células de bazo, se usó 

un conjunto de 3 anticuerpos diferentes, cada uno marcado con una etiqueta fluorescente 

diferente: PE-Cy5 anti-mouse CD3ε (BioLegend), FITC anti-mouse CD4 (BioLegend) y 

PE anti-mouse CD8a (BioLegend). Las réplicas de los diferentes tratamientos de 

esplenocitos cultivados fueron combinadas, divididas en alícuotas de 1 millón de células en 

100 µl de volumen, y etiquetadas con triple marca de anticuerpos, siguiendo las 

instrucciones del proveedor; después, fueron lavadas una vez con PBS y fijadas en un 

volumen apropiado de PBS-paraformaldehido al 0.05%, y almacenadas a 4°C hasta su 

análisis en un citómetro de flujo Beckman Coulter EPICS XL-MCL. Cada tratamiento fue 

procesado por triplicado. Se usaron células del tratamiento de células no estimuladas del 

grupo de animales no vacunado (C), sin tinción o marcadas individualmente con alguna 

marca fluorescente, para la identificación de la población celular de interés y ajuste de los 

parámetros de compensación de color para un análisis muticolor, respectivamente. Los 

datos obtenidos fueron analizados con el programa Beckman Coulter System II. El análisis 

citométrico fue realizado con la ayuda del Dr. Pablo Cesar Ortiz  Lazareno (División de 

Inmunología, Centro de Investigación Biomédica de Occidente, Instituto Mexicano del 

Seguro Social). 

VI.7. Determinación de niveles de IFN-g e IL-4 en sobrenadante de cultivo 

Se colectaron 200 µl de sobrenadante a las 48 hrs de cultivo, después se centrifugó a 3000 

xg por 5 min, y almacenó a -70°C hasta su análisis del perfil de citocinas. Este ensayo se 
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llevó a cabo para discriminar la polarización de la respuesta inmune antígeno-específica 

hacia un perfil Th1/Th2 basado en la expresión de las citocinas IFN-g e IL-4. Se usó para 

este fin el kit de detección de citocinas de ratón Quantikine mouse IFN-g y mouse IL-4 

(R&D Systems) en sobrenadante de cultivo celular obtenido del ensayo de proliferación de 

linfocitos T, siguiendo la indicaciones del proveedor. El procedimiento se describe 

brevemente a continuación: se agregaron 50 µl de diluyente de ensayo a los pozos 

correspondientes en una placa de 96 pozos recubierta con el anticuerpo de captura indicado, 

más 50 µl del estándar, control o muestra (sobrenadante de cultivo celular) en el pozo 

correspondiente, se incubó la placa por 2 hrs a TA, y después se lavó 5 veces con buffer de 

lavado; posteriormente, se agregaron 100 µl del conjugado anti-citocina de ratón 

correspondiente, se incubó por 2 hrs a TA, y después se lavó 5 veces; finalmente, se 

añadieron 100 µl de la solución sustrato a cada pozo, se incubó por 30 min a TA, e 

inmediatamente después se adicionaron 100 µl de la solución de paro. La densidad óptica 

se midió a 450 nm (con corrección de longitud de onda a 570 nm). La concentración de 

citocinas fue calculada usando curvas estándar generadas con concentraciones conocidas de 

proteínas recombinantes. Los resultados se expresaron en picogramos por mililitro (pg/ml). 

VI.8 Análisis estadístico 

En los ensayos donde se requirió análisis estadístico de los datos, la diferencia estadística 

entre grupos fue calculada mediante un análisis de varianza (ANOVA) usando la prueba de 

Duncan con una significancia estadística del 95% (P-valor < 0.05). Los programas 

EXCELL y STATGRAPHICS fueron usados para el análisis estadístico.  
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VII. Resultados y Discusión 

A continuación se presentan los resultados en dos secciones respecto a los objetivos 

planteados en este trabajo, y discutidos de acuerdo al estado del arte en el tema. En la 

primera sección, se explica cómo el virus del jaspeado del tabaco posee grupos amino  

disponible para conjugación química en su superficie. La segunda parte de los resultados 

describe la respuesta inmune específica contra el TEV en ratones inmunizados con el virus. 

VII.1 El TEV tiene grupos aminos expuestos en superficie disponibles para 

conjugación química 

En base a la secuencia de aminoácidos de la proteína de la cápside del TEV (ver Figura 

2A), aislado TEV-NAY, y en un modelo in silico de la estructura secundaria del monómero 

de la proteína de la cápside de este mismo aislado (ver Figura 2B) (Manuel-Cabrera et al., 

publicación en proceso), se propuso que los aminoácidos contenidos en la región del amino 

terminal de la proteína de la cápside estarían disponibles para conjugación química en el 

virión. Se identificaron cinco lisinas, que acorde al modelo in silico están dispuestos de 

manera continua y expuestos en un extremo del monómero de la proteína de la cápside. Por 

otro lado, se procedió a identificar las proteínas virales presentes en la muestra del virus 

nativo en un gel de poliacrilamida al 12% con SDS (SDS-PAGE al 12%) (Figura 3B). En la 

muestra tratada en condiciones no reductoras (carril 1), se identificaron 2 bandas 

mayoritariamente presentes, una correspondiente al peso reportado de la proteína de la 

cápside del TEV (32 kDa), y una de mayor tamaño, alrededor de 90 kDa. En el mismo 

experimento, bajo condiciones reductoras (carril 2), se identificó una sola banda 

correspondiente a la CP del TEV. La banda con un peso aproximado de 90 kDa no estuvo 

presente en este tratamiento; al parecer, este complejo de proteínas corresponde a la 

proteína de la cápside unida a través de enlaces disulfuro a otras proteínas del TEV como la 

NIa y la VPg, como se ha reportado en otros trabajo donde se ha estudiado in vitro la 

transcripción del genoma y el procesamiento de la poliproteína del TEV (Dougherty, 1983; 

Murphy et al., 1990). Sabiendo que la CP del TEV presenta lisinas disponibles para 

conjugación química, y que la principal proteína del virus presente en la muestra es la CP,  
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Figura 2. Posición de lisinas en la región N-terminal de la proteína de la cápside (CP) del 

TEV. A. Secuencia parcial de los primeros 60 aminoácidos de la CP del TEV, aislado 

TEV-NAY (Manuel-Cabrera, et al., publicación en progreso). La flecha indica la posición 

del aminoácido número 29 que delimita la  región del N- terminal localizada en la 

superficie del virión, según lo reportado por Shukla (1988), para varios potyvirus. Los 

recuadros indican la posición de lisinas (K) disponibles  para conjugación química. B. 

Modelo in silico de la secuencia completa del monómero de la CP del TEV (Manuel-

Cabrera, et al., publicación en progreso). La proyección indica la posición de las lisinas 

que se muestran en cuadros rojos en la Figura 2A. 
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se llevó a cabo la reacción de conjugación química usando el reactivo  de conjugación 

acoplado a biotina, Sulfo-NHS-SS-Biotina (ver Figura 3A), donde el grupo éster NHS 

reacciona específicamente con grupos –NH3 epsilon de lisinas o –NH3 terminal de proteínas 

a través de una reacción de sustitución nucleofílica; el enlace S-S presente en el brazo 

espaciador se disocia en condiciones reductoras y en el otro extremo de la molécula se 

encuentra una biotina, que debido a su alta afinidad con la estreptavidina/avidina, esta 

última, acoplada a una enzima adecuada, puede servir para identificar los productos de 

conjugación química en un ensayo tipo Western Blot. Sabiendo esto, se llevó a cabo la 

reacción de conjugación química del TEV con el reactivo Sulfo-NHS-SS-Biotina y se 

separó en un SDS-PAGE al 12% (Figura 3B), resultando en la ausencia de bandas bajo 

condiciones no reductoras (carril 3). Bajo condiciones reductoras (carril 4), se identificó un 

 

Figura 3. Disponibilidad para conjugación química de grupos amino (-NH3) expuestos en 

la superficie de la CP de TEV. A) Estructura química del reactivo de biotinilación: Sulfo-

NHS-SS-Biotina (PM: 606.9 g/mol), donde el grupo éster NHS reacciona específicamente 

con grupos –NH3 epsilon de lisinas o –NH3 terminal, el enlace S-S en el brazo espaciador 

se disocia en condiciones reductoras, y al otro lado de la molécula se encuentra la biotina. 

B) SDS-PAGE al 12% de TEV nativo y biotinilado, teñido con azul de Coomasie. 1 y 2, 

virus nativo bajo condiciones no reductoras y reductoras, respectivamente; 3 y 4, virus 

biotinilado bajo condiciones no reductoras y reductoras, respectivamente. C) Western Blot 

correspondiente al SDS-PAGE. 1, virus nativo bajo condiciones reductoras; 2 y 3, virus 

biotinilado bajo condiciones no reductoras y reductoras, respectivamente. MPM: 

marcador de peso molecular en kDa. Las flechas indican la CP y los productos de 

biotinilación. 
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solo producto de reacción con patrón electroforético similar al de la CP del TEV, con un 

ligero aumento de tamaño, que probablemente está asociado con la incorporación del 

reactivo de biotinilación a la CP del virus, alrededor de 1kDa, como se ha calculado para 

moléculas similares por espectrometría de masas (Hurst et al., 2004). Respecto a la 

ausencia de productos de reacción cuando la muestra es tratada en condiciones no 

reductoras, esto se puede deber a que la incorporación del reactivo de conjugación forma 

complejos proteicos de gran tamaño que no se pueden observar en un gel o debido a la 

incorporación del reactivo en una o más lisinas diferentes en cada CP, llevando a la 

dilución en la concentración de cada forma, no siendo detectable en un SDS-PAGE por 

tinción de Coomasie. Finalmente, para comprobar si el aumento de tamaño en el producto 

de conjugación corresponde a la incorporación del reactivo de biotinilación en la CP del 

TEV, se realizó un Western Blot (Figura 3C), usando como reactivo de detección 

estreptavidina-HRP. Como control, se usó una muestra de virus nativo tratado en 

condiciones reductoras, para identificar productos inespecíficos de reacción del virus con el 

reactivo de detección (carril 1), donde no se observó ninguna banda inespecífica. Los 

productos de conjugación química tratados en condiciones no reductoras (carril 2) y 

reductoras (carril 3) también fueron analizados, obteniendo varios productos de reacción. 

Bajo condiciones no reductoras se observaron muchos productos de reacción, indicando la 

incorporación del reactivo de conjugación, pero las bandas de mayor intensidad 

corresponden a la CP y la banda ≈ 90 kDa, consistente con lo encontrado en el virus nativo 

sin conjugar. Las otras bandas encontradas confirman la idea de la presencia de complejos 

proteicos asociados a la CP del virus en menor cantidad respecto a la CP sola. La muestra 

tratada en condiciones reductoras reveló una sola banda correspondiente a la CP del TEV, 

en menor concentración comparada con la banda correspondiente a la muestra en 

condiciones no reductoras. Aunque consistente con lo esperado, no debió aparecer ninguna 

banda en este carril debido a que el enlace S-S presente en el reactivo de conjugación debió 

romperse con la adición del 2-mercaptoetanol, liberando el extremo unido a biotina, sin 

embargo, es posible que el tiempo de reacción no fue suficiente para disociar por completo 

el enlace S-S, aunado a la alta concentración de esta proteína en la muestra, mas no así con 

las otras proteínas presentes asociadas a la CP donde el enlace fue disociado por completo. 

Estos resultados indican que el TEV en su forma nativa contiene grupos amino, 
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provenientes de lisinas expuestas en la parte externa de la proteína de la cápside, que son 

accesibles al menos para el acoplamiento químico de biotina. 

Para poner en contexto los resultados presentados, es importante mencionar que en 

cualquier proteína existen otros aminoácidos como arginina e histidina que contienen 

grupos NH3-, e incluso en una proteína con el extremo N-terminal expuesto, que podrían 

reaccionar con el grupo éster NHS, aún en las condiciones de experimentación presentadas 

en este trabajo, sin embargo, se ha reportado que el grupo éster NHS a pH cercano al 

fisiológico es mayoritariamente específico al grupo amino de lisinas aún cuando otros 

aminoácidos como arginina e histidina estén presentes en las proximidades (Madler et al., 

2009). En el futuro, un punto a considerar será determinar cuántas moléculas de reactivo de 

conjugación pueden unirse en un solo monómero de la CP,  puesto que la posibilidad de 

unir más de una molécula por CP aún cuando es deseable, resulta complicado. Al final, 

todos estos argumentos se verán reflejados en encontrar el mejor arreglo de antígenos en la 

superficie del virus. Desde que la estrategia de despliegue de antígenos a través de 

conjugación química no ha sido explotada en algún virus de plantas, en el CPMV, un virus 

de forma isodiamétrica, se ha especulado que usando esta estrategia en condiciones ideales 

se podría acoplar al menos una molécula por cada monómero de la CP (≈ 60 unidades) 

(Wang et al., 2002; Chatterji et al., 2004). Manchester y Plumer (2010), en contraste 

sugieren que virus filamentosos como el TMV (≈ 2130 unidades) comparados con virus 

isodiamétricos, ofrecen posibilidades de despliegue de proteínas en un arreglo más 

ordenado, debido al número de antígenos potenciales, resultando en una mayor densidad de 

antígeno por partícula viral (alrededor de 2000 unidades para virus filamentosos flexibles). 

Sin embargo, el arreglo de antígenos depende en gran medida de la estructura 

tridimensional de estos virus y en la estructura de la molécula acoplada, como se ha 

estudiado en el virus CPMV (Lin et al., 1996). Hasta el momento, existe muy poca 

evidencia sobre la estructura a nivel de subunidades y atómico de virus filamentosos 

flexibles como el TEV (Kendall et al., 2008). Más importante aún resulta el sitio o posición 

de inserción de la molécula, el cual determinará la correcta estimulación del sistema 

inmune. En el CPMV se ha demostrado que el contexto en que un acarreador presenta un 

epítope al sistema inmune afecta drásticamente sus propiedades inmunológicas (Taylor et 

al., 2000). 
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VII.2 Respuesta inmune especifica contra TEV en ratones inmunizados con el virus 

Para medir la respuesta inmune generada contra el TEV en un modelo murino, se diseñó un 

esquema básico de inmunización y colecta de sangre que permitiera cumplir este objetivo. 

Se planteó un esquema de administración del virus con una inmunización y un refuerzo en 

ausencia de adyuvantes. Los análisis realizados se enfocaron en tres puntos principales: la 

producción de anticuerpos antígeno-específicos para medir respuesta humoral, la inducción 

de la proliferación de linfocitos T in vitro para medir respuesta celular y la producción de 

citocinas en cultivo de linfocitos para determinar la polarización de la respuesta celular. Los 

resultados obtenidos se describen a continuación. 

VII.2.1 Producción de anticuerpos inducidos por TEV 

Las observaciones se enfocaron en determinar la respuesta de anticuerpos antígeno-

específicos circulantes en sangre periférica, específicamente, los que brindan protección 

contra infecciones, como los diferentes subtipos de IgG. De acuerdo al esquema de 

inmunización planteado (ver Figura 4), se evaluó la producción de anticuerpos TEV-

específicos (ver Figura 5) subtipo IgG1(A), IgG2a(B) e IgG2b(C) en animales 

inmunizadosvía intraperitoneal (IP) con el virus. Las mediciones se llevaron a cabo 

mediante pruebas de ELISA en tres diferentes tiempos, previo a la inmunización para 

obtener el suero preinmune (S1), un segundo sangrado 14 días después de la primera 

inmunización (S2), y un tercer sangrado 14 días después del refuerzo (S3). La producción 

de anticuerpos específicos contra TEV fue monitoreada hasta el día 27 después de la 

primera inmunización. Todas las mediciones se compararon con el grupo control o C (no 

inmunizado), para establecer diferencia en los títulos de anticuerpos en el grupo de estudio 

o TEV (inmunizado con el virus).  Durante todo el transcurso de la experimentación, los 

niveles de IgG1, IgG2a, e IgG2b se mantuvieron al mismo nivel y constantes en el grupo C, 

condición asumida como normal. En el estado previo a la inmunización (S1), no se observó 

ninguna anormalidad en los títulos de anticuerpos evaluados que pudiera indicar algún 

proceso de infección o estrés en nuestro control. Los niveles de anticuerpos en el grupo 

TEV no presentaron diferencia respecto al grupo C en el primer sangrado (S1). Después de 

la primera inmunización (S2), se observa un ligero aumento en los niveles de anticuerpos 
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Figura 4. Esquema de inmunización y sangrados. Se inmunizaron dos grupos de ratones de 

5 animales cada uno, denominados TEV y C, con 25μg de TEV al grupo TEV, y empleando 

un volumen correspondiente de Tris 20mM pH 8.0 en el grupo C. Los ratones fueron 

inmunizados vía intraperitoneal (IP) en el día 0, y recibieron un refuerzo en el día 14. Los 

sangrados se realizaron en los días -7 (S1), 13 (S2), y 27 (S3). Finalmente, los ratones 

fueron sacrificados para la disección del bazo en el día 28.  

 

IgG1, IgG2a, e IgG2b en el grupo TEV comparado con los sueros preinmunes. Después de 

la aplicación del refuerzo (S3), se aprecia un aumento significativo en los niveles de IgG1, 

IgG2a, pero principalmente de IgG2a, en el grupo TEV con respecto a la primera 

inmunización. IgG2a fue la inmunoglobulina con el título más alto de anticuerpos durante 

la experimentación, e IgG2b el más bajo. La presencia de subclases de IgG revela que las 

células T deben estar cooperando en la respuesta inducida por TEV. Finalmente, los 

resultados obtenidos por ELISA confirman la producción de anticuerpos específicos contra 

TEV cuando el virus es administrado vía IP en ratones, indicando una respuesta inmune 

humoral. 
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Figura 5. Perfil de subclases de IgG antígeno-específicas en suero de ratones inmunizados 

con TEV. Las muestras de suero colectadas a diferentes tiempos (S1, S2, y S3) 

correspondientes a los grupos TEV y C, dilución 1:40 con PBS, fueron analizadas por 

ELISA para IgG1 (A), IgG2a (B), e IgG2b (C) anti-TEV. Se fijó a la placa 5μg de 

TEV/pozo. Las lecturas se realizaron a 370nm a los 20 min de reacción con el substrato 

colorimétrico TMB. Cada determinación se hizo por triplicado. Se muestra en los gráficos 

las barras de desviación estándar (DE) en las respectivas mediciones.* indica diferencia 

estadística significativa entre grupos con un valor P (P<0.05), usando la prueba de 

Duncan. 

 

VII.2.2 Proliferación de linfocitos T inducidos por TEV 

El objetivo de este experimento fue determinar si el TEV es capaz de estimular in vitro la 

proliferación de esplenocitos de ratones previamente inmunizados con el virus. Para este 

fin, se usó un pool de células mononucleares aisladas de bazo de ratones del grupo no 

inmunizado (C) e inmunizados con 25 μg TEV (TEV). Las células cultivadas recibieron 

dos tratamientos: estimulado (5 μg de TEV), y no estimulado (s/TEV), resultando en 4 

tratamientos: no inmunizado/no estimulado (C-), no inmunizado/estimulado (C+), 

inmunizado/no estimulado (TEV-), e inmunizado/estimulado (TEV+). Para la 

identificación de las poblaciones de interés por citometría de flujo (FACS) (ver Figura 6), 

células con doble marcaje CD3
+
CD4

+
 para células T cooperadoras (A) y células con doble 
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marcaje CD3
+
CD8

+
 para células T citotóxicas (B), se realizó triple marca con anticuerpos 

con PE-Cy5 anti-CD3, FITC anti-CD4 y PE anti-CD8. Para las células con doble marcaje 

con CD3
+
CD4

+
 y CD3

+
CD8

+
, el grupo C- fue usado como control en el ensayo, sirviendo 

para determinar los niveles basales de estas células en ratones no inmunizados. Igualmente, 

en ambos casos, se no se encontró diferencia en el porcentaje de proliferación de los grupos 

C+ y TEV-, respecto al grupo C-, indicando que el TEV no es capaz de primoestimular 

linfocitos vírgenes in vitro en el caso del grupo C+, y cuando el TEV primoestimula 

linfocitos vírgenes in vivo, los linfocitos estimulados no están presentes por un largo 

tiempo, como es el caso del grupo TEV-. En el caso del grupo TEV+, se observó una 

diferencia de casi el doble de respuesta para ambas poblaciones comparado con el grupo C- 

, indicando que los linfocitos primoestimulados in vivo, aunque no persisten por un largo 

periodo, son capaces de responder ante un segundo estímulo, al menos in vitro. Con este 

experimento podemos concluir que el TEV induce respuesta de linfocitos T cooperadores 

(LTh, por sus siglas en ingles) y citotóxicos (LTc, por sus siglas en ingles) como resultado 

de la inmunidad mediada por células, además de la producción de anticuerpos. 

VII.2.3 Producción de IFN-g inducido por TEV en cultivo de esplenocitos 

Finalmente, para determinar si la inducción de la diferenciación de células Th y Tc con 

TEV se da en un contexto de secreción de citocinas perfil Th1 o Th2, se midió la secreción 

de citocinas después de la estimulación con TEV (ver Figura 7). La cuantificación de IFN-g 

para determinar un perfil Th1(A) e IL-4 para determinar un perfil Th2(B) se realizó por 

medio de ELISA en sobrenadante de cultivo de esplenocitos colectados de ratones 

inmunizados con TEV y subsecuentemente estimulados con 5 µg de TEV, a las 48 de 

cultivo para cada tratamiento: C-, C+, TEV-, TEV+ (ver ensayo de proliferación de 

linfocitos). Se encontró que el tratamiento TEV + produjo gran cantidad de IFN-g pero no 

de IL-4, respecto a los otros tratamientos, lo cual es consistente con el ensayo de 

proliferación, donde no hubo estimulación de linfocitos T mediada por TEV en estos 

tratamientos. Los resultados mostrados sugieren una polarización de la respuesta celular 

generada por el TEV hacia un perfil Th1, el cual está modulando la producción de 

anticuerpos, mayoritariamente IgG2a. 
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Figura 6. Estimulación in vitro de sub-poblaciones de linfocitos T con TEV. Se usaron 

células mononucleares aisladas de bazo de ratones del grupo no inmunizado (C) e 

inmunizados con 25μg de TEV (TEV). Las células cultivadas recibieron dos tratamientos: 

estimulado (5μg de TEV), y no estimulado (s/TEV), resultando en 4 tratamientos: no 

inmunizado/no estimulado (C-), no inmunizado/estimulado (C+), inmunizado/no 

estimulado (TEV-), e inmunizado/estimulado (TEV+). La identificación de las poblaciones 

de interés se realizó con triple marca de anticuerpos por citometría de flujo (FACS): PE-

Cy5 anti-CD3, FITC anti-CD4, and PE anti-CD8. Cada muestra se midió por triplicado. 

Las graficas muestran el porcentaje relativo de células doble marcadas, CD3
+
CD4

+
 para 

células T cooperadoras (A) y CD3
+
CD8

+
 para células T citotóxicas (B). Se muestra en los 

gráficos las barras de DE en las respectivas mediciones.* indica diferencia estadística 

significativa entre grupos con un valor P (P<0.05), usando la prueba de Duncan.  

 

Para concluir la sección correspondiente a los ensayos inmunológicos, se ha demostrado 

que las células T cooperadoras CD4
+
 (Mosmann et al., 1986) y las células T citotóxicas 

CD8
+
 (Sad et al., 1995) se dividen en dos subclases dependiendo de la secreción de 

citocinas diferenciales. Las células Th1 producen IL-2, IFN-g y TNF-a, que son los 

principales efectores de la inmunidad mediada por células contra microbios intracelulares. 

El IFN-g induce el cambio de clase de alotipo a IgG2a en los linfocitos B (Snapper y Paul, 

1987). La IgG2a y en menor grado la IgG2b potencian la citotoxicidad mediada por células  
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Figura 7. Respuesta de citocinas en cultivo de esplenocitos estimulados con TEV. Se midió 

por ELISA la producción de citocinas en esplenocitos colectados de ratones inmunizados 

con TEV y subsecuentemente reestimulados in vitro con TEV. Se muestra la concentración 

de citocinas detectada en el sobrenadante de cultivo de esplenocitos después de 48 de 

estimulación con TEV (5 µg). Las gráficas muestran la concentración de IFN-g (A) e IL-4 

(B) en picogramos por mililitro (pg/ml) para cada tratamiento: C-, C+, TEV-, TEV+ (ver 

pie de figura 6 para descripción). Los niveles de citocinas fueron calculados usando 

concentraciones conocidas de proteína recombinante para generar una curva estándar. 

Los datos se presentan como el promedio de la concentración de citocinas ± la desviación 

estándar de las mediciones correspondientes. Ensayo por triplicado. No detectable (§), 

significa por debajo del punto más bajo de la curva estándar.  

 

y la fagocitosis dependiente de anticuerpos (Huesser et al., 1977). La IgG2b fija 

fuertemente el complemento a su receptor, para opsonizar células, bacterias o virus en la 

fagocitosis (Klaus et al., 1979). Particularmente, en infecciones virales se ha visto una 

selección de anticuerpos IgG casi restringida a IgG2a (Coutelier et al., 1987). Por otro lado, 

las células Th2 producen IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, las cuales suprimen la inmunidad 

mediada por células. La IL-4 induce a las células B a producir IgG1, la cual fija pobremente 

al complemento y no media la citotoxicidad mediada por células dependiente de 

anticuerpos (Snaper y Paul, 1987; Klaus et al., 1979). Las células Th2 juegan un papel 

importante en la respuesta contra parásitos (Sher y Coffman, 1992) y en reacciones 
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alérgicas (Erb y Le Gros, 1996). Por lo tanto, cuando se diseña una vacuna es importante 

estimular una respuesta de tipo Th1 y generar altos niveles de IgG2a. Ahora, comúnmente 

cuando se mide la respuesta inmune asociada al poder inmunogénico de un adyuvante se 

hace respecto a la respuesta inmune generada contra el antígeno que éste acarrea, y no en 

función de la respuesta generada por el adyuvante per se, como se plantea en este trabajo 

para el TEV. Sin embargo, para algunos virus de plantas se ha caracterizado a detalle la 

respuesta inmune contra estos virus cuando son usados como acarreadores antigénicos. En 

el caso del CPMV, cuando es administrado vía parenteral o mucosal, ya sea con antígenos 

de origen viral, bacteriano o humano, induce casi exclusivamente IgG2a e IgG2b 

específicos contra el CPMV y el antígeno, sugiriendo una activación preferencial de células 

Th1. Cuando esplenocitos de ratones inmunizados con CPMV son estimulados in vitro con 

CPMV, producen altos niveles de IFN-g pero no de IL-4, confirmando que el CPMV 

primoestimula principalmente células Th1 (Brennan et al., 2001). Por otro lado, se ha 

observado que interacciona adecuadamente con las CPA, como los linfocitos B, 

macrófagos y células dendríticas, lo cual asegura el transporte a nódulos linfáticos que es la 

base de la producción de una respuesta adecuada de células T (Gonzalez et al., 2009). En 

una aproximación más cercana al TEV, debido a la estructura del virión, el potexvirus 

filamentoso PapMV ha mostrado en ratones que induce muy bien IgM, así como todas las 

subclases de IgG específicas contra PapMV, produce altos niveles de TNF-a e IL-6, que en 

conjunto indican una respuesta de células Th1 y Th2; asimismo, el virus interacciona con 

las principales CPA, como macrófagos, células dendríticas (DC), in vitro e in vivo, y con 

linfocitos B in vivo pero no in vitro. Se ha demostrado que estas DC pueden presentar 

antígenos en el contexto de MHC-I, MHC-2, e incluso son capaces de presentación 

cruzada. Además, el PapMV confiere inmunidad contra antígenos acoplados al mismo nivel 

que adyuvantes como FCA y LPS (Acosta-Ramírez et al., 2008). Un último punto a 

considerar es que todos los virus encapsulan material genético, en el caso de virus 

filamentosos flexibles de plantas como el TEV, es ARNcs, el cual, además de no ser 

replicado por la maquinaria de mamíferos, puede estimular la respuesta inmune. El ARNcs 

es un ligando de los receptores intracelulares tipo Toll 7/8 (TLR 7/8) que actúan en la 

cascada de maduración de DC (Colona et al., 2004). Estos resultados y observaciones 

encajan perfectamente con lo encontrado en este trabajo para el TEV, lo cual sugiere que 
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podría ser un buen candidato a adyuvante en el desarrollo de acarreadores, principalmente 

contra patógenos intracelulares. Al final, si bien caracterizar estructural e 

inmunológicamente un virus proporciona algunos indicios de su potencial con miras al 

desarrollo de un acarreador inmunológico, el estudio de virus como acarreadores 

inmunogénicos debe centrarse en el entendimiento de su comportamiento in vivo 

(biodistribución, estabilidad en plasma, farmacocinética, farmacodinamia, y toxicidad), 

características que están siendo evaluadas en virus como el CCMV (Kaiser et al., 2007) y 

CPMV (Rae et al., 2005; Singh et al., 2007) y que deben ser consideradas a futuro en otros 

virus para desarrollar productos seguros, efectivos y rentables (Grasso y Santi, 2010). 
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VIII. Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas de este trabajo. 1) El virus TEV 

posee grupos amino provenientes de lisinas expuestos en la superficie del virión que están 

disponibles para conjugación química, los cuales pueden ser usados para acoplar 

químicamente moléculas como péptidos/antígenos de elección. Aunque aún falta por 

determinar la forma en que el acomodo de antígenos en la superficie del virus es afectado 

por el tamaño y la estructura terciaria del antígeno, la longitud del entrecruzador y la 

densidad espacial de los grupos amino de lisinas presentes en la CP del virus acarreador. 2) 

En ratones inmunizados con TEV, se producen altos niveles de anticuerpos antígeno- 

específicos, principalmente IgG2a, y se induce la proliferación de linfocitos T en ausencia 

de un estímulo inmunológico, lo cual es un indicativo de que es procesado adecuadamente 

por el sistema inmune. Será importante determinar si el virus decorado con un antígeno de 

elección es procesado adecuadamente por el sistema inmune, de manera que confiera 

inmunidad contra el antígeno acoplado. 3) El TEV induce en cultivo de linfocitos de bazo 

la producción de IFN-g, una citocina proinflamatoria mediadora de la inmunidad celular 

tipo Th1 y reguladora de la respuesta inmune innata. En este sentido, es importante evaluar 

la interacción del TEV con las principales células y compartimentos del sistema inmune 

innato, y determinar si el ARN de cadena sencilla del virus pudiera funcionar como ligando 

de TLR-7 y “modulador” de la respuesta inmune innata; de esta manera, no sería necesario 

adicionar un inmunomodulador al sistema. Lo anterior deja la perspectiva para la 

evaluación del TEV como un sistema adyuvante completo que es capaz de funcionar como 

andamio para la presentación de antígenos y modulador del sistema inmune. 
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X. Anexos 

X.1 Anexo 1: Memoria en extenso (ver a continuación) 

X.2 Anexo 2: Articulo (ver a continuación) 
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Tabla II. Virus vegetales usados como plataforma de presentación de antígenos. 

Virus 
(genero) 

Estructura*  Composición  Objetivo  
Θ

Conjugación química  REF.** 

CPMV 
(Como-) 

ID  PTV 

PTV 

-Proteína  de la cápside VP2 

-OMP F 

-Proteína 

-Proteína 

-Péptido gp41 

PV 

Imagenología 

Inmunoestimulación 

-CPV 

-P. aeruginosa  

-MEV 

-S. aureus  

-HIV 

Conjugación química 
Θ
 

Lys , Cys (marcas 

fluorescentes, quantum 

dots, polímeros, biotina, 

ADN, proteínas, 

carbohidratos 

Grasso, 2010; 

Plummer, 2010; 

Chatterji, 2004 

TBSV 
(Tombus-) 

ID PTV 

-Péptido bucle V3 (gp120) 

Inmunoestimulación 

-HIV-1  

 Joelson, 1997; 

Kumar, 2009 

AlMV 
(Alfamo-)   

ID PTV 

-Péptido (proteína G) 

Inmunoestimulación 

-RSV  

 Plummer, 2010; 

Yusibov, 2002 

CMV 
(Cucumo-) 

ID PTV 

-Epítope R10  

Inmunoestimulación 

-HCV  

 Plummer, 2010; 

Natilla, 2004 

TYMV 
(Timo-)   

ID PTV 

 

Nanomaterial 

Conjugación química
  Θ

 

Lys (marcas 

fluorescentes)  

Pogue, 2002; 

Barnhill, 2007 

CCMV 
(Bromo-) 

ID PV Encapsidación de materiales 

Imagenología 

 Grasso, 2010; 

Cantin, 2011 

HCRSV 
(Carmo-) 

ID PTV Tratamiento de cáncer  Grasso, 2010 

RCNMV 
(Diantho-) 

ID PTV Imagenología  Grasso, 2010 

TMV 
(Tobamo-) 

F  PV y PTV 

 

-Péptido VP1 

-Péptido de proteína espiga 

-OMP F 

PV y PTV 

Modificaciones genéticas 

Inmunoestimulación 

-FMDV 

-MHV 

-P. aeruginosa 

Conjugación química
 
y 

Lys (OVA, melanoma 

p15e, péptido Trp2), 

Lys-Biotina (GFP-SA)  

Grasso, 2010; 

Plummer, 2010; 

McCormick, 2006 



 

16 
 

 

* ID: isodiamétrico o forma icosaédrica, F: filamentoso o de forma tubular. ** REF.: referencias 

Abreviaciones. Virus: CPMV (cowpea mosaic), TBSV (tomato bushy stunt), AlMV (alfalfa mosaic), CMV (cucumber mosaic), TYMV (turnip yellow mosaic), 

CCMV (cowpea chlorotic mottle), HCRSV (hibiscus chlorotic ringspot), RCNMV (red clover necrotic mosaic), TMV (tobacco mosaic), PRSV (papaya 

ringspot), PPV (plum pox), MaMV (malva mosaic), PapMV (papaya mosaic), PVX (potato X), ZYMV (zucchini yellow mosaic), JGMV (Johnson grass mosaic), 

PV (partícula viral), PTV (partícula tipo virus). Otras: OMP (proteína de membrana externa), gp (glicoproteína), HLA (antígeno leucocitario humano), Abs 

(anticuerpos neutralizantes), CPV (canine parvo virus), MEV (mink enteritis virus), HIV (human immunodeficiency virus), RSV (respiratory syncytial virus), 

HCV (hepatitis C virus), FMDV (foot and mouth disease virus), MHV (murine hepatitis virus), LCMV (lymphocytic choriomeningitis virus), JEV (japanese 

encephalitis virus), Lys (lisina), Cys (cisteína), OVA (ovoalbumina), GFP-SA (proteína verde fluorescente-estreptavidina), PEG (poli-etilen-glicol). 

modificaciones no covalentes
  Θ  

 

MaMV 
(Potex-)   

F PTV 

-Péptido M1 

Inmunoestimulación  

-Influenza  

 Hanafi, 2010 

PapMV 
(Potex-)   

F PTV 

-Péptido p33 

-HLA-A*0201 – gp100 

(M1) 

-OMP C  

Inmunoestimulación  

-LCMV 

-Influenza 

-S. typhi  

 Plummer, 2010; 

Denis, 2007; 

Acosta-Ramírez, 

2008 

PVX 
(Potex-) 

F PV Modificaciones genéticas 

Inmunoestimulación 

Conjugación química
  Θ

 

Biotina, colorantes, PEG, 

marcas fluorescentes 

Grasso, 2010; 

Pogue, 2002 

PRSV 
(Poty-)   

F PTV 

-Proteína de la cápside VP2 

Inmunoestimulación 

-CPV 

 Chatchen, 2006 

PPV 
(Poty-) 

F PTV 

-Proteína de la cápside VP2 

Inmunoestimulación 

-CPV  

 Fernández-

Fernández, 1998; 

López-Moya, 2000  

ZYMV 
(Poty-) 

F PV Presentación de epítopos 

Vectores virales 

-Interferón alfa-2 humano 

 Arazi, 2001a; 

Arazi, 2001b 

JGMV 
(Poty-) 

F PV 

-Proteínas (Abs. 

neutralizantes) 

Presentación de epítopes 

-JEV 

 Saini, 2003 
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Resumen: Los potyvirus, como el virus del jaspeado del tabaco (TEV), son virus de plantas 

con genoma ARNcs no segmentado, que es traducido en una sola poliproteína que mediante 

acción proteolítica genera varias proteínas, de las cuales sólo la proteína de la cápside (CP) 

es estructural, formando una partícula tubular. Se ha demostrado en otros virus que es 

posible realizar modificaciones en su superficie para la conjugación química de antígenos, 

con el objetivo de desarrollar plataformas de presentación de antígenos. En este trabajo se 

determinó que es posible conjugar moléculas químicamente en la superficie del TEV, 

demostrando que la CP tiene grupos amino expuestos en la superficie. Por otro lado,  se vio 

en ratones que el virus nativo es capaz de montar una respuesta de anticuerpos específicos 

contra TEV, principalmente, IgG2a, al igual que de linfocitos T cooperadores y citotóxicos, 

indicando que el virus es procesado por el sistema inmune en un modelo murino. Por lo 

tanto, este virus tiene el potencial de ser usado en el desarrollo de una plataforma de 

presentación de antígenos, basado en estrategias de conjugación química. 

Palabras Clave: Virus del jaspeado del tabaco; proteína de la cápside; conjugación 

química; adyuvante 
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Abstract: Tobacco etch virus is a plant potyvirus with ssRNA genome, which is translated 

to a single polyprotein that is processed by protesases, giving rise to several proteins, of 

which only the capsid protein is a structural one and assembles into a rod-shape particle. It 

has been shown that other viruses can be modified on their surfaces for chemical coupling 

of antigens in order to develop antigen presentation platforms. In the present work, we 

demonstrate that TEV surface can be coupled chemically to molecules, indicating that CP 

has surface-exposed amine groups. Furthermore, native virus elicits a strong immune 

response, through the production of TEV specific antibodies, mainly, IgG2a, and induces 

cytotoxic as well as helper T-cell proliferation, indicating that TEV is processed by the 

immune system in a mouse model. Therefore, TEV based on surface chemical conjugation 

strategies has the potential for the development of an antigen presentation platform. 

Keywords: Tobacco etch virus; capsid protein; chemical crosslinking; adjuvant 

 

1. Introducción 

Los virus con genoma de ARN de cadena sencilla constituyen un grupo de microorganismos muy 

diverso con grandes variaciones en su estructura y expresión. Desde los años 80, se conoce la 

secuencia nucleotídica completa de algunos virus de plantas como el virus del mosaico del caupí 

(CPMV), virus del mosaico del tabaco (TMV), virus Y de la papa (PVY), lo cual ha permitido 

establecer relaciones entre ellos y otros virus de RNA eucarióticos en términos de RNA y secuencia de 

proteínas, dando lugar a su clasificación y agrupamiento [1]. Los potyvirus son un genero de virus de 

plantas que representa el grupo más grande de patógenos virales de plantas; todos los miembros de este 

grupo comparten características comunes, algunos de ellos con la peculiaridad de ser transmitidos por 

áfidos [2]. La partícula viral o virión, tiene forma tubular flexible, con una longitud entre 700-900nm y 

diámetro de 12-15nm, y carece de envoltura. Su genoma es no segmentado de cadena sencilla, con una 

longitud aproximada de 10,000 nucleótidos; existe homología entre cepas y miembros del grupo en la 

región del extremo 3’, el cual codifica para la proteína de la cápside [3]. 

La proteína de la cápside (CP) es la única proteína estructural en estos virus, con un peso molecular 

entre los 30-45 kDa; las variaciones en tamaño se deben a variaciones principalmente en el N-terminal. 



    

              

 

 

3 
 

 

Esta proteína puede ser purificada de una planta infectada en cantidades que van de los 10-50 mg/kg de 

tejido [4]. En el caso del virus TEV, en diferentes estudios, Allison [5] y Dougherty [6], demostraron 

que el extremo N-terminal de la proteína de la cápside está localizada en la parte externa de la 

partícula, así como también el extremo C-terminal [4]. En este sentido, diversas modificaciones 

genéticas se han realizado, ya sea para el control de la diseminación de la enfermedad, para estudiar la 

estructura y función de CP, y en general de otras proteínas de los potyvirus, o bien, para su estudio con 

fines biotecnológicos. 

Específicamente, los virus vegetales (nativos o recombinantes), como el TMV, CPMV y PapMV, han 

sido empleados como plataformas para el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas, 

usando estrategias como fusiones genéticas o conjugación química en la superficie de dichos virus, 

para la presentación de péptidos o epítopos o como acarreadores inmunogénicos [7]. 

En el presente trabajo se ha planteado la evaluación del potencial del TEV como adyuvante en el 

desarrollo de vacunas, midiendo la inducción de respuesta inmune específica contra el virus en un 

modelo murino, así como la evaluación de la disponibilidad de residuos aminoacídicos en la superficie 

del virus para conjugación química. 

2. Materiales y Métodos 

Virus 

La muestra de TEV fue preparada en tampón Tris 20mM, pH 8.0 a una concentración de 1 mg/ml y 

proviene de un aislado de campo que fue propagado, aislado y purificado usando metodología 

convencional. Se determinó la integridad de la muestra por SDS-PAGE. 

Ensayo de biotinilación 

Para determinar la disponibilidad de grupos amino en la superficie del TEV, se llevó a cabo una 

conjugación química con el reactivo biotinilado EZ-Link® Sulfo-NHS-SS-Biotin (Pierce). Para esto, la 

muestra fue dializada en marcos de diálisis (Thermo Scientific) contra tampón PBS, pH 7.2 y se 

mezcló con un exceso molar de 20 incrementos del reactivo biotinilado e incubada por 1 hr a TA. La 
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muestra biotinilada fue analizada en un SDS-PAGE bajo condiciones no reductoras y reductoras, para 

posterior inmnodetección en un ensayo tipo Western Blot, usando como reactivo de detección un 

conjugado Estreptavidina-HRP (KPL). 

Inmunización de ratones 

Para el ensayo de inmunización, se usaron 10 ratones hembra Balb/c (Harlan), de 4 semanas de 

edad, los cuales fueron divididos al azar en 2 grupos de 5 animales c/u, denominados CONTROL y 

TEV. Los animales fueron mantenidos en las instalaciones del Módulo de Evaluación de Vacunas 

(Laboratorio de Experimentación Animal-CIATEJ). Para la inmunización del grupo TEV, se realizaron 

2 inoculaciones con el antígeno (TEV) y 3 sangrados. Finalmente, los animales fueron sacrificados 

para la colecta de bazo. El grupo CONTROL fue tratado igual que el grupo TEV (ver figura 1 para 

detalles del esquema de inmunización). 

 

Figura 1. Esquema de inmunización. Se administraron 25μg de TEV al grupo TEV, se usó un 

volumen correspondiente de Tris 20mM pH 8.0 en el grupo CONTROL. Los ratones fueron 

inmunizados en el día 0, y recibieron un refuerzo en el día 14. También, fueron sangrados en el día -7 

(SP), 13 (S1), y 27 (S2). Finalmente, fueron sacrificados para la disección del bazo en el día 28. 

Determinación de títulos de anticuerpos en suero de ratones por ELISA 

Las muestras de suero obtenidas en cada sangrado del esquema de inmunización fueron procesadas 

para la determinación de niveles relativos de isotipos de anticuerpos de ratón que reconocen el TEV, 

usando el kit Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents for ELISA (Sigma) y siguiendo las 

instrucciones del proveedor; se utilizó una concentración de 5μg/pozo de TEV. Se usó TMB (Sigma) 

como substrato colorimétrico. Se realizó la detección de IgG1, IgG2a e IgG2b en cada muestra y cada 

determinación se llevó a cabo por duplicado. 
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Aislamiento, purificación, cultivo y proliferación de linfocitos de bazo 

La disección del bazo de los animales sacrificados se llevó a cabo en condiciones de esterilidad. Los 

bazos de cada grupo fueron procesados individualmente en un homogeneizador de vidrio y colectados 

en una sola muestra por grupo. La suspensión celular obtenida fue cargada en un gradiente de densidad 

con Ficoll-Paque™ PLUS (GE Healthcare). La fracción rica en células mononucleares se mantuvo en 

medio RPMI-1640 (Gibco) suplementado con suero fetal bovino (Gibco) al 10%, Glutamax (Gibco) y 

penicilina-estreptomicina-neomicina (Gibco). Se contaron las células obtenidas mediante tinción de 

exclusión con solución de azul de tripano al 0.4% en cámara de Neubauer. La suspensión de linfocitos 

obtenida por grupo fue dividida en dos tratamientos (no estimulado y estimulado), cada una dispensada 

por triplicado en placas para cultivo de 24 pozos (Corning), a una concentración final de 5 millones de 

células/pozo en medio RPMI-1640 suplementado. Los tratamientos respectivos fueron estimulados con 

5μg de TEV. La placa fue incubada a 37°C en presencia de CO2 al 5%. Las células fueron colectadas 

(todas las réplicas por tratamiento en una sola muestra) a las 72 hrs de cultivo, para la identificación de  

poblaciones de linfocitos por citometría de flujo. 

Identificación de poblaciones de linfocitos T por citometría de flujo 

Se usó un conjunto de 3 anticuerpos diferentes, cada uno marcado con una etiqueta fluorescente 

diferente: PE-Cy5 anti-mouse CD3ε (BioLegend), FITC anti-mouse CD4 (BioLegend) y PE anti-

mouse CD8a (BioLegend). Cada muestra fue etiquetada con triple marca de anticuerpos, por 

triplicado, siguiendo las instrucciones del proveedor. Las células teñidas fueron fijadas con PBS-

paraformaldehido al 0.5%, y almacenadas a 4°C hasta su análisis por FACS en un citómetro de flujo 

(Beckman Coulter XL-MCL). 

3. Resultados 

Brevemente, se describen los resultados mostrados en las figuras 2, 3 y 4. El producto de biotinilación 

del monómero de la proteína de la cápside del TEV, comparado con su forma nativa (con un peso 

estimado de 30 kDa) muestra un patrón electroforético diferente en un gel SDS-PAGE (Fig. 2A). Para 
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confirmar la incorporación del reactivo de biotina a la partícula viral en un ensayo tipo Western Blot se 

observa bajo condiciones no reductoras que la estreptavidina reconoce el monómero de la proteína de 

la cápside biotinilada, además de reconocer varias formas del mismo, observándose una banda intensa 

por encima de los 60 kDa (dímero de CP), y que al ser tratada en condiciones reductoras desaparecen 

dichas bandas (indicando el rompimiento del enlace S-S), quedando sólo el monómero de CP, 

disminuido en intensidad respecto a la muestra en condiciones no reductoras (Fig. 2B).  

De los ensayos inmunológicos se observa que el virus nativo es capaz de montar una respuesta de 

anticuerpos específicos contra TEV, como se analizó en suero de ratones inmunizados con el virus 

(grupo TEV) comparado con aquellos que no fueron inmunizados (grupo CONTROL). En el sangrado 

1 (S1), ya es notoria la respuesta de anticuerpos en los 3 isotipos analizados, IgG1, IgG2a, IgG2b, 

comparado contra los sueros preinmunes (SP) respectivos, mientras que en el sangrado 2, la diferencia 

se hace mayor, como es de esperarse. La mayor respuesta de anticuerpos fue del tipo IgG2b (Fig. 3). 

Por otro lado, también se obtuvo que el TEV induce la proliferación in vitro de sub-poblaciones de 

linfocitos T tipo cooperadores (CD3+CD4+) y citotóxicos (CD3+CD8+) específicos contra el virus, 

como se observa en la Figura 4, al comparar el grupo TEV estimulado (TEV+) con los tratamientos 

CONTROL estimulado (C+), y TEV no estimulado (TEV-). 
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Figura 2. Disponibilidad de grupos amino (-NH3) expuestos en la superficie de la CP de TEV. A) 

Estructura química del reactivo de biotinilación: Sulfo-NHS-SS-Biotina, donde el grupo NHS 

reacciona específicamente con grupos –NH3 epsilon de lisinas o –NH3 terminal, y el enlace S-S puede 

disociarse en condiciones reductoras. B) SDS-PAGE. 1 y 2, virus nativo; 3 y 4, virus biotinilado; en 

ambos casos, bajo condiciones no reductoras y reductoras, respectivamente. C) Western Blot. 1, virus 

nativo (condiciones reductoras); 2 y 3, virus biotinilado, condiciones no reductoras y reductoras, 

respectivamente. 

  

Figura 3. Perfil de subclases de IgG específico para TEV en suero de ratones inmunizados con 

TEV. Las muestras de suero colectadas a diferentes tiempos (SP, S1, y S2), dilución 1:40 con PBS, 

fueron analizados por ELISA para IgG1, IgG2a, e IgG2b que reconocen el virus TEV. Se fijó a la 

placa 5μ/pozo de antígeno. Las lecturas se realizaron a 370nm, a los 20 min de reacción con el 

substrato colorimétrico TMB. Se muestra en los gráficos las barras de DE en las respectivas 

mediciones.* indica diferencia estadística significativa entre grupos al 95% de confianza, usando la 

prueba de Duncan. 
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Figura 4. Proliferación in vitro de sub-poblaciones de linfocitos T inducidos con TEV. Se usaron 

células mononucleares aisladas de bazo de ratones del grupo CONTROL (no inmunizado) y TEV 

(inmunizados con 25μg de TEV). Las células cultivadas recibieron dos tratamientos, estimulado (5μg 

de TEV), y no estimulado (s/TEV), resultando en 4 tratamientos totales: no inmunizado/no estimulado 

(C-), no inmunizado/estimulado (C+), inmunizado/no estimulado (TEV-), e inmunizado/estimulado 

(TEV+). La identificación se realizó por FACS, con triple marca de anticuerpos en un citómetro de 

flujo. Se muestra en los gráficos las barras de DE en las respectivas mediciones.* indica diferencia 

estadística significativa entre grupos al 95% de confianza, usando la prueba de Duncan. 

4. Discusión 

Muchos virus de plantas han sido usados como sistemas de presentación de antígenos o como 

acarreadores inmunogénicos. CPMV se considera el “caballo de batalla” en este sentido, al ser el 

primer virus de plantas usado como sistema de presentación de péptidos [8]. Aquí, demostramos a 

través de la incorporación de biotina, la conjugación química a grupos –NH3 en la superficie de TEV, 

asociados probablemente a varias lisinas situadas en la región del amino terminal de la proteína de la 

cápside, tal como se ha observado en otros virus como CPMV a través de la conjugación a lisinas o 

cisteínas naturalmente expuestas [9] o incluso a través de la generación de proteínas recombinantes de 

estos virus, a los cuales se les ha incorporado una lisina en zonas especificas para favorecer el 

acoplamiento químico, como es el caso de TMV [10]. Recientemente, se ha visto que el virus del 

mosaico de la papaya (PapMV) desarrolla una fuerte respuesta inmune, al comparar su poder 

adyuvante contra FCA y LPS en ratones [11]. En este sentido, observamos que el TEV purificado ha 

mostrado ser un potente inductor de la respuesta inmune, capaz de producir niveles altos de 

anticuerpos específicos contra TEV, específicamente IgG2a, como se ha reportado en infecciones por 

virus de ARN en ratones [12]. Asimismo, es capaz de inducir la proliferación de linfocitos T 

cooperadores (LTh) y citotoxicos (LTc)  obtenidos de producción de anticuerpos y respuesta celular 

asociada a TEV. 

5. Conclusiones 
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El virus TEV tiene residuos amino expuestos en la superficie del virión que están disponibles para 

conjugación química, los cuales podrían ser usados para acoplar químicamente moléculas como 

péptidos o epítopos. Por otro lado, se ha evaluado la respuesta inmune asociada al virus nativo, 

encontrando que produce altos niveles de anticuerpos específicos contra el virus, especialmente IgG2a, 

y que induce la proliferación de linfocitos T. Por lo tanto, el TEV per se es capaz de montar una 

respuesta inmune potente, como indicativo de que es procesado por el sistema inmune. Lo anterior nos 

lleva a pensar que estos virus tienen el potencial de ser usados como plataforma de presentación de 

antígenos al sistema inmune, a través de estrategias de acoplamiento químico de inmunógenos en su 

superficie. Se están conduciendo experimentos para determinar el perfil Th1 o Th2 de citocinas 

secretadas por las células T CD4+, las cuales contribuyen a la regulación de diferentes tipos de 

inmunidad [13] y se pretende evaluar, a mediano plazo, la interacción del TEV con el sistema inmune 

innato.  
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Abstract  

Background 

Amino-terminus of tobacco etch virus (TEV) capsid protein is located on the external 

surface of TEV infectious particles, as proposed by previous works and in silico 

model, with exposed lysine residues having their epsilon-amino groups available for 

chemical conjugation to any given protein, serving as antigen carriers. Given the 

above, amino group availability on the surface of TEV particles was determined. 

Also, immune response to TEV was evaluated.       

Results 

Using a biotin-tagged molecule that reacts specifically with amino groups, TEV 

capsid protein was found to possess amino groups on its surface available for 

coupling other molecules  employing cross-linkers. TEV was administered 

intraperitoneally to female BALB/c mice and both humoral and cell responses were 

measured. Different IgG isotypes, particularly IgG2a, against TEV were induced; 

furthermore, in a cell proliferation assay, only spleen cells from vaccinated mice that 

were in vitro stimulated with TEV showed a significant proliferation of CD3+/CD4+ 

and CD3+/CD8+ subpopulations and secreted significant amounts of IFN-gamma. 

Conclusions 

TEV has amino groups on its surface which are available for chemical coupling. TEV 

is able to induce both humoral and cell responses when administered intraperitoneally 

alone to mice. These results indicate that TEV must be evaluated as vaccine adjuvant 

when chemically coupled to antigens of choice. 

Keywords  
Tobacco etch virus, capsid protein, amino groups, chemical conjugation, immune 

response 
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Background  
Tobacco etch virus (TEV) belongs to the Potyvirus genus, the largest and 

economically most important one among plant virus groups and families recognized 

[1]. The genome of Potyviruses is composed of a single positive stranded RNA that is 

surrounded by approximately 2,000 subunits of the coat protein (CP) [2]. A previous 

study has demonstrated that coat protein amino and carboxy termini from several 

Potyviruses are located at the surface of the infectious particle and also bear the most 

immunogenic epitopes [3]. Two other works have suggested, through biochemical and 

immunological evidence, that the first 29 amino acids of TEV capsid protein are 

hydrophilic and are located at or near the particle´s surface [4, 5]. 

Generally, viruses induce good immune responses and this ability relies on their 

surfaces, which consist of one or a few proteins that are highly organized and 

repetitive in nature. This repetitiveness could be recognized by the immune system as 

a pathogen-associated geometric pattern similar to pathogen-associated molecular 

patterns [6]. The main reason why viruses are good immunogens is because they 

facilitate cross-linking of B cell receptors, enhancing antibody responses [7, 8]. Also, 

viruses are efficiently internalized, processed and presented by antigen presenting 

cells [9]. These features make viruses good candidates for presentation of foreign 

antigens on their surfaces. Taking advantage of such features, several plant viruses 

have been used as antigen presenting platforms for the development of subunit 

vaccines against a variety of human and animal pathogens. This is normally achieved 

by inserting DNA sequences in frame with the capsid protein genes. The list of 

viruses used for this purpose includes tobacco mosaic virus [10, 11], cowpea mosaic 

virus [12, 13, 14, 15], cucumber mosaic virus [16], alfalfa mosaic virus [17], potato 

virus X [18] and papaya mosaic virus [19]. So far, only one potyvirus, plum pox 
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virus, has been exploited as a platform for displaying foreign amino acid sequences on 

its surface [20, 21].  

One limitation of the translational fusion approach is the size of sequence that can be 

inserted without compromising capsid protein self-assembly, which is fundamental 

for stimulating a good immune response. Generally, this size does not exceed 20 

amino acids, however larger sequences need to be exposed [22]. One alternative to 

translational fusions is coupling viruses to peptides or complete antigens, through the 

use of chemical crosslinkers that bind specifically to groups present in the side chains 

of some amino acids. This approach has apparently no limitation on antigen size and 

thus a variety of epitopes can be exposed on a single virus particle. 

Analyzing several reported CP sequences from TEV, we realized that TEV CP amino 

terminus is rich in positively charged residues, mostly lysines. Lysine residues are 

often utilized for chemical coupling by their epsilon-amino groups. Assuming that 

these lysine residues are exposed on the surface, they would be available for chemical 

conjugation for a variety of antigens.  In this work we demonstrate useful TEV lysines 

exposed on its surface that can be used for antigen coupling through chemical 

conjugation. Also, we evaluated the immune response against the virus in a mouse 

model. With these findings, we propose evaluating TEV as an adjuvant for subunit 

vaccines. 

Results and discussion  

Why is TEV a good candidate as vaccine adjuvant 

We consider there are several advantages of using TEV as carrier for antigen 

presentation. There is not a single report that demonstrates that TEV or any other 

plant virus replicates effectively in humans or animals so far. Also, TEV yields from 

infected tobacco plants are high and its purification is relatively easy, providing 
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enough material for large-scale formulations. Most important, non-aphid transmissible 

mutants can be generated to avoid virus spreading by substituting a few amino acids 

on capsid protein and helper component-proteinase [23, 24].  

TEV CP in silico model 

The TEV used in this study, designated TEV-NAY, is a field isolate from Nayarit, 

Mexico. Isolate TEV-NAY was propagated and purified as described in Methods 

section and its genetic material was isolated. Its CP cistron was amplified, cloned and 

sequenced. As shown in Figure 1A, TEV CP amino region, spanning the first 29 

amino acids, approximately [4, 5], possesses five lysines in a narrow region of ten 

residues in length. Lysine, without the aid of neighbouring amino acids, reacts well 

with N-hidroxy succinimide (NHS) esters [25], which are extensively used for 

chemical cross-linking. 

From different sequences of several Potyvirus capsid proteins, we generated ab initio 

models using Rosseta software (http://www.pyrosetta.org/) and selected the one that 

widely represented the biochemical features previously reported [26, 27]. The best 

model was taken as template in order to generate the homologous model 

(http://salilab.org/modeller/) with TEV-NAY CP sequence.  This model has valuable 

structural information that strongly suggests the availability of epsilon-amino groups 

of K12, K13, K14, K17 and K20 exposed on the surface for chemical conjugation to a 

variety of antigens (Figure 1B).  

TEV has amino groups exposed on its surface 

Following the above observation, we performed an experiment to indirectly test if 

virions from TEV-NAY isolate would have exposed amino groups on their surface. 

First, TEV integrity of pure virions was confirmed by electron microscopy (data not 

shown). Second, amino group availability on TEV particles was evaluated with Sulfo-
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NH S-SS-Biotin. This reagent is composed of NHS, which covalently binds amino 

groups exposed on the surface of any protein, attached to biotin through a spacer arm. 

Biotin can be removed from the reagent with a reducing agent (Figure 2A). After 

TEV incubation with Sulfo-NHS-SS-Biotin, the sample was subjected to SDS-PAGE 

under reducing or non-reducing conditions and stained with Coomasie blue or 

transferred to membrane for western blot analysis to verify biotin binding. Coomasie 

blue staining revealed that TEV CP, with a calculated mass of 32 kDa [28], slightly 

increased its size after Sulfo-NHS-SS-Biotin treatment, compared to untreated TEV 

(Figure 2B). This increase suggests the reagent coupling, according to the estimation 

that one molecule of Sulfo-NHS-SS-Biotin rises 1 kDa the size of a bound protein 

therefore indicating that TEV particles can be coupled through their exposed amino 

groups. To confirm that Sulfo-NHS-SS-Biotin was indeed bound to TEV after 

treatment, western blot was performed using strepatividin-HRP as conjugate (Figure 

2C). Under non-reducing conditions, the main band detected corresponds to TEV CP, 

but also a 90 kDa band can be clearly observed, which is also seen under non-

reducing conditions by Coomasie blue staining; this larger band could correspond 

either different oligomeric states of the CP after SDS treatment or else the association 

of the terminal CPs to either HC-Pro, VPg or CI proposed to be present in one end of 

a subpopulation of virions [29, 30, 31]. Under reducing conditions, TEV CP signal is 

considerably reduced due to partial separation of biotin from Sulfo-NHS-SS-Biotin. 

We expected the TEV CP signal to disappear completely and this could have been 

achieved by incubating sample with reducing agent for a longer period of time or by 

changing 2-mercaptoethanol for dithiothreitol; an interesting observation is that there 

is no signal for the 86 kDa form under reducing conditions. In summary, our 
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experiment strongly suggests that TEV particles are amenable to chemical coupling 

through their exposed amino groups.    

TEV induces antibody production 

We next conducted an immunization scheme in female BALB/c mice (Figure 3) to 

evaluate the immune response that TEV induces in this model. Mice were injected 

with 25 µg of TEV or virus diluent (20 mM Tris pH 8.0) on days 1 and 14, bled on 

days -7, 13 and 27, and serum was analysed for relative levels of anti-TEV antibodies. 

Three IgG isotypes against TEV were measured: IgG1, IgG2a and IgG2b. The isotype 

with the higher titers was IgG2a, followed by IgG1 and IgG2b (Figure 4). Our results 

are similar to those obtained from intraperitoneal immunization of mice with papaya 

mosaic virus (PapMV), a potexvirus that, like TEV, is a flexible rod, but is 1.5 times 

wider and 2 times shorter than TEV [32]. In another report, very similar results were 

observed when PapMV virus-like particles harbouring a hepatitis C virus epitope 

were administered subcutaneously; however, the response evaluated in such report 

was that against hepatitis C virus epitope [33]. 

TEV induces T lymphocyte proliferation    

To examine the ability of TEV to induce a T lymphocyte response, immunized and 

control mice were sacrificed 28 days after first immunization, spleens were taken and 

mononuclear cells were isolated by Ficol-Paque density gradient. Next, isolated cells 

were grown in medium and either stimulated or non-stimulated with TEV for three 

days. After this incubation period, cells were harvested and CD3+/CD4+ (T-helper 

lymphocytes) and CD3+/CD8+ (T-cytotoxic lymphocytes) subpopulations were 

analysed by flow cytometry. Only cell cultures from immunized mice and in vitro 

stimulated with TEV show a significant increase for both subpopulations (Figure 5). 
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This indicates that a memory against TEV was established on both T-helper and T-

cytotoxic lymphocytes.    

TEV induces IFN-γ secretion in cultured splenocytes  

In order to determine if TEV induces preferentially a Th1 or Th2 response, two 

cytokines, IFN-γ and IL-4, were measured in supernatans from cultured splenocytes. 

IFN-γ and IL-4 are mediators of Th1 and Th2 responses, respectively. Results shown 

in Figure 6 indicate that TEV could induce a bias towards a Th1 response, as TEV 

treatment caused IFN-γ secretion. Noteworthy, this response was observed only in 

splenocytes from TEV vaccinated animals that were further stimulated with TEV. No 

levels of IL-4 were detected in any treatment. A previous work with cucumber mosaic 

virus (CMV), which is a icosahedral virus, showed that CMV itself induced IFN-γ 

secretion in peripheral blood mononuclear cells that were not primed against the 

virus, indicating that CMV induces a dominant Th1 immune response [34]. The result 

presented here indicates that TEV, which induces secretion of a mediator molecule of 

Th1 responses, could serve as vaccine adjuvant when a Th1 response is fundamental 

for generating protective immunity. 

Conclusions  
The following conclusions can be drawn from the results presented here. First, TEV 

possesses amino groups from exposed lysines on the surface of infectious particles. 

Such amino groups are surely available for chemical coupling to antigens of choice. 

Whether these groups can couple large antigens, which depends mostly on both the 

spacer arm length present on the cross-linker utilized for this purpose and antigen 

tertiary structure, is yet to be determined. Second, TEV is able to induce T-cell and 

antibody responses when administered alone to mice. Third, TEV induces IFN-γ 

secretion, which is a mediator molecule of a Th1 response, hence, TEV could be a 
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useful adjuvant against some intracellular pathogens where this type of response is 

critical for adequate protection.  Further experiments are needed to determine if TEV 

is able to induce type-I interferons production in immune cells through interaction of 

its single stranded RNA with TLR7 and TLR8. In summary, we propose a thorough 

evaluation of TEV as a vaccine adjuvant.      

Methods 

Virus preparation 

Virus used in this study is a field isolate from Nayarit, Mexico, denominated TEV-

NAY, was propagated in about 20 Burely B49 Nicotiana tabacum plants. When 

symptoms were fully systemically expressed, 200g leaf tissue were grinded in a 

blender with two volumes of 20 M HEPES (pH7.5), butanol (18% final concentration) 

and sodium sulphite (0.1% final concentration) for two minutes. Glass-fiber filtered 

extract was centrifuged for 5 min at 1500 xg. First precipitation was carried out with 

PEG 8000 (4% w/v), Triton X-100 (1% w/v) and NaCl (0.1M final concentration), 

after 1 hour stirring at 4 °C and centrifugation at 3000 xg. Pellet was resuspended in 

20 mM HEPES (pH7.5) in one quarter of the original volume with the aid of a glass 

homogenizer. A second precipitation was performed again but using 8% of PEG 8000 

and no Triton X-100. Pellet was resuspended in 3 mL of same HEPES buffer as 

before and placed on 3.5 mL CsCl for a final 10-12 h centrifugation at 153 400 xg at 4 

°C. Viral band was dialyzed in 0.01 M HEPES overnight at 4 °C. Up to 18 mg per 

100 g infected tissue were normally obtained. Viral integrity and purity was verified 

with the use of electron microscope. 

Nucleic acid purification, amplification and sequencing 

Total RNA from TEV infected tobacco plants was used to amplify the viral CP cistron 

using primers directed towards the five amino acids flanking it and through an RT-
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PCR reaction using as template, for the primer design, available TEV sequences from 

NCBI gene Bank. The amplified product was cloned in the pGEM-T Easy vector 

(Promega, USA) and sequenced with ABI prism sequencer. The nucleotide sequence 

was compared to available sequences at NCBI to confirm its identity.  

In silico modeling of TEV CP 

Several potyviruses (PRSV, SCMV, BCMV, BCMNV, TEV) were used for the 

generation of 50,000 models per sequence using the py-Rosetta software using 5 

Angstroms grouping restriction of RMSD (root mean square desviation) betwen C-

alphas and selecting the most representative model of the largest group.  The lateral 

chains were added, refined and relaxed later on the model. Validation and ranking by 

ConSurf and ConQuass softwares was further done. Taking into account biochemical 

data previously reported, the predicted secondary structures by PSIPRED, and model 

ranking by Prockeck, a final selection was done. This final model was used as 

template for the generation of homologous models of TEV-NAY CP sequence by 

Modeller.  

TEV surface amino group availability assay 

Using a biotin-tagged reagent, Sulfo-NHS-SS-Biotin (Thermo Scientific Pierce, 

USA), an experiment was carried out to determine the presence of amino groups 

exposed on the surface of TEV, following manufacturer’s instructions. Briefly, TEV 

was dialyzed against 2,000 volumes of PBS, pH 7.2 at 4°C overnight, using Slide-A-

Lyzer Dialysis Cassette Kit for 0.5-3.0 ml samples (Thermo Scientific Pierce, USA). 

Then, dialyzed TEV was mixed with 20-fold molar excess of Sulfo-NHS-SS-Biotin 

prepared from a fresh 10mM Sulfo-NHS-SS-Biotin solution and incubated for 1 hr at 

room temperature. Immediately afterwards, sample was loaded onto a gel for SDS-

PAGE under non-reducing or reducing conditions (5% 2-mercaptoethanol) and 
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stained with Coomasie blue. A portion of the sample was subjected to SDS-PAGE as 

described above and blotted to Hybond ECL nitrocellulose membrane (GE 

Healthcare, USA); then, blot was incubated with horseradish peroxidase-labelled 

streptavidin conjugate  (KPL, USA) and finally revealed with HRP Color 

Development Reagent (BioRad, USA), as recommended by the manufacturer. 

Mice immunization and bleeding 

Ten female BALB/c mice (Harlan, Mexico), 4 weeks-old, were randomly divided into 

2 groups of 5 animals each, and maintained this way throughout the experimentation 

period in Vaccine Evaluation Module-Animal Experimentation Lab, CIATEJ. 

Animals were cared for in conformity with good laboratory practice guidelines. 

Before experimentation, animals were left for adaptation during one week. 

After adaptation period, mice were bled from tail and individual preimune sera were 

collected. One week later, mice were immunized intraperitoneally. Immunization 

scheme is shown on Figure 3. On day 0, first immunization (priming) was performed; 

one group, called TEV, was inoculated with 25 µg of virus solution, while the other 

group used as control, called C, was inoculated with same volume of buffer solution 

(20 mM Tris, pH 8.0). A second bleeding was conducted 13 days after priming. Next, 

a second immunization (boosting) was performed as same as in priming on day 14. A 

third bleeding was carried out 27 days after priming. Individual serum samples were 

stored at -70°C until analysis.  

Determination of antibody titers by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay in 
sera 

Sera obtained from blood sample in immunization experiments were employed for 

determination of relative levels of mouse IgG1, IgG2a and IgGb isotypes, using 

mouse monoclonal antibody isotyping Kit (Sigma, USA), following manufacturer’s 

procedure for antigen-mediated ELISA with slight modifications. Briefly, five 
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micrograms of TEV diluted in coating buffer (100 mM Carbonate buffer pH 9.6) were 

applied per well in a 96-well MaxiSorp Immuno Plate (NUNC, USA) and incubated 

at 4°C overnight. Then, plate was blocked with 5% skim milk in PBS-0.05% Tween 

20 for 2 hours at room temperature. Individual serum samples were diluted 1:40 in 

PBS and loaded in duplicate and plate was incubated for 1 hour at room temperature. 

Afterwards, anti-mouse isotype antibody diluted 1:1000 in PBS was added and 

incubated for 1 hour. Subsequently, plate was incubated with 1:5000 horseradish 

peroxidase-conjugated anti-goat IgG antibody (Sigma, USA). Finally, TMB liquid 

substrate buffer (Sigma, USA) was added for color development and monitored in 

xMark microplate spectrophotometer (BioRad, USA) at 370 nm every 5 minutes until 

saturation was reached.  

Isolation and purification of splenic lymphocytes 

All animals were sacrificed on day 28, spleens were taken under sterile conditions 

inside a laminar flow hood, washed several times with PBS pH 7.4 and kept in RPMI-

1640 medium (Gibco, USA) supplemented with 10% fetal bovine serum (Gibco, 

USA), Penicillin-Streptomycin-Neomycin antibiotic mixture (Gibco, USA) and 

GlutaMAX (Gibco, USA) until homogenization. Next, spleen was homogenated by 

hand in a PYREX Homogenizer and cell suspension was passed through a 40 µm cell 

strainer (BD Falcon, USA) to eliminate cellular and tissue debris. Filtered 

homogenates from both TEV and C treatments were pooled and the obtained 

suspension was loaded onto a density gradient of 1.077g/ml Ficoll-Paque PLUS (GE 

Healthcare, USA) in a 1:1 ratio and centrifuged at 2,200 xg for 25 min at room 

temperature. Mononuclear cell enriched fraction was collected, washed once with 

RPMI-1640 medium and, finally, counted in a Neubauer chamber with 0.4% Trypan 

Blue Stain solution (Gibco, USA) to carry out the following assays. 
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T-cell proliferation assay 

Each pool of cells (TEV or C) was dispensed in six wells of a flat bottom 24-well cell 

culture dish (Costar, USA) to a final concentration of 5 millions/500 µl of RPMI-1640 

medium. Three wells were stimulated with 5 ug of TEV, while the other three wells 

remained unstimulated. The plate was incubated at 37°C for 72 hours in 5% CO2. 

Five-hundred microliters of fresh RPMI-1640 medium were added to each well at 24 

hours; 200 µl of supernatant were collected at 48 hours for cytokine profiling (bellow) 

and replaced with fresh medium. At 72 hours, cells were collected by centrifugation at 

250 xg for 5 min, washed once with PBS, and immediately used for flow cytometry 

staining.   

For identification of T-cell subpopulations in splenic cell cultures, a set of 3 different 

antibodies were used, PE-Cy5 anti-mouse CD3ε (BioLegend, USA), FITC anti-mouse 

CD4 (BioLegend, USA), and PE anti-mouse CD8a (BioLegend, USA). Cultured 

splenic cells replicates were pooled, divided in aliquots (1 million cells in a volume of 

100 µl) and triple-labelled following manufacturer’s instructions, then washed once 

with PBS, fixed in an appropriate volume of 0.05% paraformaldehyde in PBS, and 

stored at 4°C until analysis in a Beckman Coulter EPICS XL-MCL Flow Cytometer, 

by triplicate. Control non-stimulated sample from non-vaccinated mice without any 

fluorescence mark or individually marked was used for cell population identification 

and adjustment of color compensation settings for multicolor analysis, respectively. 

All data were analyzed with Beckman Coulter System II Software. 

Determination of IFN-γ and IL-4 levels in culture supernatans 

This essay was conducted to discriminate a Th1/Th2 bias in response to TEV, based 

on the expression of IFN-γ and IL-4 cytokines. For this purpose, Quantikine mouse 

IFN-γ and mouse IL/4 kits (R&D Systems, USA) were used on supernatants from the 

T-cell proliferation assay cultures, following the instructions provided by the 
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manufacturer. Supernatants (200 µl) from cell cultures were collected at 48 hours, 

centrifuged at 3000 xg for 5 min and stored at -70°C until analysis. Cytokine levels 

were calculated using standard curves generated with known concentration of 

recombinant proteins. Results are expressed in picograms per milliliter (pg/ml). 

Statistical analysis 

Differences between groups were analyzed by the Duncan test. Probability values (P-

value) less than 0.05 were considered to be significant. EXCELL and 

STATGRAPICS were used for statistical analysis.  
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Figures 

Figure 1  - Partial amino acid sequence and structural model of TEV capsid 
protein 

A) Predicted sequence for the first 60 amino acids of TEV-NAY capsid protein (CP). 

Solid arrow indicates the first 29 amino acids of CP, located on the virion’s surface. 

Solid boxes indicate lysines present in the surface-exposed region of CP, available for 

chemical conjugation. B) Predicted structure for TEV-NAY CP, with the solvent-

accessible N-terminal lysine-rich stretch. Closer view of localized lysines (K12, K13, 

K14, K17 and K20) is shown inside the rectangle.   

Figure 2  - Availability of surface-exposed amino groups on TEV capsid protein 
for chemical conjugation to biotin-tagged reagent 

A) Chemical structure of biotin-tagged reagent, Sulfo-NHS-SS-Biotin, where NHS 

ester group reacts specifically with amino groups of amino acids, a spacer arm 

contains an S–S bond that can be cleaved by treatment with reducing agent 2-

mercaptoethanol and, biotin is bound at the other side of spacer arm. B) 12% SDS-

PAGE of non-treated virus under non-reducing and reducing conditions (lanes 1 and 

2, respectively) and biotinylated virus under non-reducing and reducing conditions 
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(lanes 3 and 4, respectively) stained with Coomasie blue. C) Western blot of treated 

and non-treated samples. Lane 1: non-treated virus under reducing conditions; lanes 2 

and 3, biotinylated virus under non-reducing and reducing conditions, respectively. 

As detection reagent, avidin-horseradish peroxidase conjugate was employed. MWM, 

molecular weight marker. Bold arrows indicate main biotinylation products.  

Figure 3  - Immunization and serum collection schedule 

For TEV-associated immune response evaluation in a mouse model, two groups of 5 

female Balb/c mice were tested, called C and TEV.  25µg of pure TEV and an equal 

volume of 20 mM Tris pH 8.0 were administered to TEV and C group, respectively. 

Mice were immunized on day 0 and boosted on day 14, intraperitoneally (IP). During 

the experiment, 3 bleedings were carried out on days -7 (B1), 13 (B2), and 27 (B3). 

Animals were sacrificed at the end of the experiment on day 28 for splenectomy.  

Figure 4  - Analysis of antibody responses by ELISA 

Serum samples were collected from each group (C and TEV) at different times (see 

immunization and bleeding schedule in Figure 3), diluted 1:40 with PBS and tested 

for anti-TEV IgG1 (A), IgG2a (B), and IgG2b (C) antibody isotypes. Five µg per well 

of TEV were fixed to the plate. Readings were performed at 370 nm until saturation 

of reaction with TMB colorimetric substrate. Results are expressed as the mean ± 

standard deviation (SD) of corresponding measurements. Statistically significant 

differences are indicated by an asterisk (*P< 0.05).   

Figure 5  - In vitro proliferation assay of T-cell subpopulations derived from 
spleen cells of TEV-vaccinated mice  

Mononuclear cells were isolated from TEV-immunized (TEV) and non-immunized 

(C) mice spleens. To evaluate lymphocyte proliferation, cultured cells of both groups 

received the following treatments: non-stimulated (-) and stimulated with 5µg of virus 

(+). Collected cells of each treatment were triple-stained with fluorescent antibodies 



 - 23 - 

(PE-Cy5 anti-CD3, FITC anti-CD4, and PE anti-CD8) and analyzed by FACS in a 

flow cytometer. Graphs show relative percent of double-stained cells, CD3
+
CD4

+
 for 

helper T cells (A) and CD3
+
CD8

+
 for cytotoxic T cells (B). Results are expressed as 

the mean ± standard deviation (SD) of corresponding measurements. Statistically 

significant differences are indicated by an asterisk (*P< 0.05).  

Figure 6  - IFN-γ and IL-4 levels in stimulated splenocytes from mice immunized 
with TEV 

IFN-γ and IL-4 levels in supernatans of cultured splenocytes from immunized or non-

immunized mice following restimulation with TEV or no treatment at all were 

measured by ELISA. Graphs show IFN-γ (A) and IL-4 (B) concentration in picograms 

per milliliter (pg/ml) for each treatment: non-immunized/non-stimulated (C-), non-

immunized/stimulated (C+), immunized/non-stimulated (TEV-), and 

immunized/stimulated (TEV+). Cytokine levels were calculated using standard curves 

generated with known concentrations of recombinant proteins. Data are presented as 

the mean cytokine concentration ± SD from triplicates. Non-detectable (§), means 

under the lowest point of standard curve. 
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