
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Evaluación de una vacuna de DNA en contra 
de la infección por el virus de la parotiditis 
humana (MuV) en el modelo de hamster. 

 

T    E    S    I    S 
 

QUE COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL 

GRADO DE: DOCTORADO EN CIENCIAS EN 
BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR. 

 

P     R     E     S     E     N     T     A 

 

M. en C. EMMA DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ 

 

 

Junio 2010 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se realizó en el laboratorio de Virología, departamento de 

Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los recursos empleados para el desarrollo de este trabajo fueron 

proporcionados por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal (ICyTDF), en el proyecto ICyTDF-Sip 2008 nombrado Desarrollo 

de vacunas de DNA contra el herpes y la parotiditis humana; y por la 

Secretaria de Investigación y Posgrado (SIP) con los proyectos 20060408, 

20070174, 20080027 y 20090116. Además, la autora fue becada por el 

consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) durante el 

periodo enero 2006-2009 y por la SIP durante 2006-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por permitir que el camino se encuentre conmigo… 

Al IPN por brindarme las facilidades para concluir este trabajo. 

A la ENCB por ser mi casa durante tanto tiempo. 

A la Dra. Blanca L. Barrón R. por dirigir este proyecto y las 

enseñanzas brindadas durante todo este tiempo. 

Al Dr. Guillermo Pérez Ishiwara por asesorar este trabajo. 

Al Dr. José Luis Muñoz S. por brindarme su apoyo como asesor 

de estudios. 

Al Dr. Alfonso Méndez T. por toda su ayuda y propuestas en el 

análisis de este trabajo. 

Al Dr. Rogelio Maldonado R. por brindarme su tiempo y 

soluciones a problemas que me parecían difíciles de solucionar. 

Al Dr. Ernesto Alarcón Hdz por brindarme un poco de su 

tiempo en la lectura y revisión de este escrito. 

 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

I 
 

ÍNDICE  
 Página 

RELACIÓN DE FIGURAS IV 

RELACIÓN DE TABLAS VI 

LISTA DE ABREVIATURAS VIII 

  

RESUMEN 1 

  

ABSTRACT 2 

  

INTRODUCCIÓN 3 

EL VIRUS DE LA PAROTIDITIS 3 

EL MUV EN EL LABORATORIO 7 

LA PROTEÍNA HN 8 

PAROTIDITIS ENDÉMICA O PAPERAS 17 

EPIDEMIOLOGÍA 20 

VACUNACIÓN EN CONTRA DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 

PAROTIDITIS  
25 

  

ANTECEDENTES 33 

JUSTIFICACIÓN  35 

HIPÓTESIS 36 

OBJETIVO 37 

  



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

II 
 

ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 38 

ESQUEMA GENERAL 38 

ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DEL PÉPTIDO HN176 39 

  

METODOLOGÍA 40 

A. Extracción y purificación de la construcción pcDNAHN176 y del plásmido 

pcDNA3.1 (+) 
40 

B. Identificación del plásmido pcDNA3.1(+) y de la construcción pcDNAHN176) 42 

C. Obtención del abasto viral 42 

D. Estandarización de la infección del MuV en el modelo animal 43 

E. Evaluación de los parámetros virales de los organismos infectados por MuV.  43 

F. Inmunización y reto del modelo animal con la construcción pcDNAHN176 44 

G. Evaluación de los parámetros inmunológicos de los animales inmunizados y 

retados con MuV. 
45 

H. Análisis bioinformático del péptido HN176 46 

RESULTADOS  

A. Estandarización de la infección del MuV en el modelo animal de hámster 48 

B. Extracción, purificación y verificación del inserto HN176 en la construcción 

pcDNAHN176 

53 

C. Inmunización y reto del modelo animal con la construcción pcDNAHN176. 55 

D. Análisis bioinformático del péptido HN176 62 

DISCUSIÓN 70 

CONCLUSIONES 77 

PERSPECTIVAS 78 

REFERENCIAS 79 

APÉNDICE 95 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

III 
 

APÉNDICE A 95 

APÉNDICE B 95 

APÉNDICE C 100 

APÉNDICE D  100 

APÉNDICE E 102 

APÉNDICE F  Bibliografía al apéndice 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

IV 
 

RELACIÓN DE FIGURAS  

 Página 

Figura 1. Esquema del virión del virus de la Parotiditis. 3 

Figura 2. Esquema del genoma del MuV. 4 

Figura. 3. Esquema representativo del ciclo viral del MuV. 6 

Figura 4. Estructura de la proteína HN de NDV. 10 

Figura 5.- Cambio conformacional debido al pH en la proteína HN de NDV. 11 

Figura 6. Modelos de fusión de membrana de los paramyxovirus. 13 

Figura 7.  Estructura tridimensional de la proteína HN del MuV. 14 

Figura 8. Secuencia de aminoácidos de la proteína SH de los diferentes genotipos 

de MuV 

22 

Figura 9.Casuistica de casos de Parotiditis en México 25 

Figura. 10. Esquema de la construcción pcDNAHN176. 34 

Figura 11. Gráfica de ganancia de peso. Hámsteres de 7 semanas infectados con 

105 TCID50/ml de MuV.  

48 

Figura 12. Ganancia de pesos (%). Hámsteres de 7 semanas infectados con 106.8 

TCID50/ml de MuV. 

50 

Figura 13. Ganancia de pesos corporal. Hámsteres de 5 semanas infectados con 

106.8 TCID50/ml de MuV.  

52 

Figura 14. Presencia del inserto HN176. 55 

Figura 15. Efecto de la inmunización-reto en la ganancia de peso corporal.  56 

Figura 16. Identificación del MuV por medio de la técnica de RT-PCR.  57 

Figura 17. Porcentaje de hemoglobina medida post ensayo de hemadsorción. 58 

Figura 18. Ensayo de citotoxicidad de células T.  60 

Figura 19. Medición de interleucinas.  61 

Figura 20. Secuencia nulceotídica del péptido HN176.  62 

Figura 21. Alineamiento de la secuencia del péptido HN176 y la cepa vacunal 

Urabe AM9.  

62 

Figura 22. Esquema de la secuencia del péptido HN176.  63 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

V 
 

Figura 23. Esquema representativo del análisis bioinformático del péptido 

HN176.  

65 

Figura 24. Estructura terciaria del péptido HN176.  66 

Figura 25. Superposición de la estructura de la proteína HN del SV-5 con el 

péptido HN176.  

66 

Figura 26. Superposición del péptido Hn176 y la proteína HN del SV-5.  67 

Figura 27. Selección y unión de la secuencia perteneciente al fragmento HN176 

en la proteína HN de MuV.  

69 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

VI 
 

RELACIÓN DE TABLAS  

 Página 

Tabla 1. Resumen de las proteínas que conforman al virus de la Parotiditis humana y 

su función en el ciclo de replicación viral. 
5 

Tabla 2. Ensayos realizados en el modelo animal de hámster para evaluar distintos 

aspectos. 
9 

Tabla 3. Comparación de las diferentes regiones relacionadas con actividades 

importantes para la proteína HN 
16 

Tabla 4. Descripción de la infección del MuV en diversos órganos. 19 

Tabla 5. Brotes de Parotiditis a partir del año 2000. 21 

Tabla 6. Localización geográfica de diversos genotipos de MuV. 23 

Tabla 7. Cuadro comparativo de los genotipos utilizados como cepa vacunal y los 

genotipos causantes de algunos brotes. 
24 

Tabla 8. Características de las vacunas contra el MuV. 26 

Tabla 9 Cepas vacúnales de uso actual y área de uso. 28 

Tabla 10. Reacciones adversas debido a la vacunación con MuV, Japón  1994-2004. 31 

Tabla 11. Número de casos de meningitis asociados a diferentes cepas vacúnales de 

MuV. 
32 

Tabla 12. Grupos formados para el análisis de las propiedades inmunológicas de la 

construcción pcDNAHN176. 
45 

Tabla 13. Detección de MuV en los órganos obtenidos de hámsteres de 7 semanas 

infectados con 106 TCID50/ml de MuV por medio de la técnica de hemadsorción 
49 

Tabla 14. Detección de MuV en los órganos obtenidos de hámsteres de 7 semanas 

infectados con 106.8 TCID50/mL de MuV por medio de la técnica de hemadsorción. 
50 

Tabla 15. Títulos de anticuerpos neutralizantes en los órganos obtenidos de los 

hámsteres de 7 semanas infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV. 
51 

Tabla 16. Detección de MuV en los órganos obtenidos de hámsteres de 5 semanas 

infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV por medio de la técnica de hemadsorción y 

aislamiento viral. 

 

53 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

VII 
 

Tabla 17. Títulos de anticuerpos neutralizantes en los órganos obtenidos de 

hámsteres de 5 semanas infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV. 
53 

Tabla 18. Detección de MuV 57 

Tabla 19. Títulos de anticuerpos neutralizantes, experimento de inmunización. 58 

Tabla 20. Resumen de los resultados obtenidos del ensayo de inmunización – reto. 59 

Tabla 21. Calificación obtenida por los programas usados para validar la 

conformación del péptido HN176. 
68 

  

  

  

  

 

 

 

  



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal de 

hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

VIII 
 

ABREVIATURAS 
aa.- Aminoácido 

CpG.- Dinucleótidos citosina-guanina 

DEPC.- dietilpirocarbonato 

Dpi.- día post infección 

Dpinm.- día post inmunización 

HBSS.- Solución de Hanks del ingles 

“Hank's buffered salt solution” 

HN.- Hemaglutinina – Neuraminidasa 

HPIV.- Virus de la Parainfluenza Humana 

ICTV.- Comité Internacional de 

Taxonomía Viral 

IL.- Interleucina 

Imm.- intramuscular 

ITEFD.- Comité Internacional para la 

Erradicación de Enfermedades 

LCR.- Líquido Céfalo Raquídeo 

MTT.- Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-

ilo)-2,5-difeniltetrazol 

MuV.- Virus de la Parotiditis Humana 

MU-NANA.- Acido 2′-O-(4-

methylumbelliferyl)-N-acetylneuraminico 

Neu5Ac.- Acido N-acetilneuramínico 

PDB.- Banco de Datos de Proteínas 

RE.- Retículo Endoplasmático 

RPMI.- Medio RPMI, del ingles “Roswell 

Park Memorial Institute” 

SV.- Virus del Simio 

 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal 

de hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

1 
 

RESUMEN 
El virus de la parotiditis (MuV) causa el síndrome conocido como parotiditis o “paperas”, 

asimismo puede originar algunas complicaciones, en especial en el sistema nervioso 

central (SNC). Con base en la secuencia de la proteína SH, a este virus se le ha clasificado 

en diversos genotipos; designados con letras de la A a la M. La única forma de control de 

la infección es por vacunación, sin embargo se ha detectado la cocirculación de varios 

genotipos aún en poblaciones vacunadas. Con el fin de desarrollar una vacuna que cubra 

con la necesidad de protección ante los diversos genotipos y que no tenga las 

complicaciones que presentan algunas de las cepas vacunales, en este trabajo se evaluó 

en el modelo animal de hámster la capacidad de la construcción pcDNAHN176 para 

inducir una respuesta inmune protectora contra la infección del virus de la parotiditis. La 

construcción pcDNAHN176 se amplificó en E coli DH5 El modelo de infección viral se 

estableció utilizando hámsteres de 7 semanas de edad, los cuales fueron inoculados con 

MuV por vía intranasal. Este modelo al ser infectado con 106.8 TCID50 de MuV mostró una 

disminución de peso correlacionada con la presencia del virus en diferentes órganos y la 

detección de anticuerpos neutralizantes. Para los ensayos de inmunogenicidad los 

hámsteres se inmunizaron con 100 g de DNA por vía intradérmica en la oreja y el reto 

viral se realizó 2 semanas después. A los 14 días post infección los hámsteres se sangraron 

y se obtuvieron sus órganos, con los que se realizó el aislamiento del MuV. El bazo se 

empleó para ensayos de linfoproliferación y detección de interleucinas. Los hámsteres 

inmunizados y retados no presentaron la disminución de peso registrada en los animales 

infectados con MuV y mostraron un retraso en el tiempo de infección en los diferentes 

órganos. Asimismo, la concentración de anticuerpos neutralizantes fue mayor y 

específica para el MuV; y se detectó la presencia de interleucinas relacionadas a la 

protección, los ensayos de linfoproliferación mostraron que esta protección es específica 

contra la infección por este virus. Por último, algunas propiedades estructurales del 

péptido HN176 fueron analizadas in silico, observándose que este péptido es homólogo 

con la proteína HN. Por lo tanto, la construcción pcDNAHN176 al usarse como vacuna 

de DNA genera una respuesta inmune especifica anti-MuV y puede considerarse como 

un primer acercamiento para el diseño de vacunas de este tipo en contra de la 

parotiditis. 
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ABSTRACT  
Mumps virus (MUV) causes the mumps syndrome and is also related to some 

complications, especially in the central nervous system (CNS). The MUV has been 

classified into various genotypes (A to M) Based on the sequence of SH protein. 

Vaccination is the only way to control the infection, however more than one genotypes 

has been detected in vaccinated populations. In order to design and develop a vaccine 

that protects against all the genotypes and without the complications related to the 

vaccine strains, the aim of this work was to evaluate the capacity of the pcDNAHN176 

construct to induce a protective immune response against mumps virus infection. The 

pcDNAHN176 construct was amplified in E coli DH5, and a MuV animal model was 

established using 7 weeks old hamsters, which were intranasal inoculated. Hamsters 

infected with 106.8 TCID50 of MUV, showed a body boss weight that could correlate with 

the presence of the virus in different organs and the detection of neutralizing antibodies. 

The immunogenicity of the pcDNAHN176 was tested in hamsters immunized with 100 g 

of DNA intradermally in the ear pinnae area and the viral challenge was performed two 

weeks later. At 14 days post infection, the hamsters were bled and their organs were used 

for MuV isolation. The spleen was used to lymphoproliferation assays and detection of 

interleukins. Hamsters immunized and challenged does not show the body weight loss 

as the MuV infected animals. Also the neutralizing antibodies concentration was higher 

and specific to MuV. Lymphoproliferation assays showed that this protection is specific 

against infection and the presence of interleukins was related to MuV protection. Finally, 

some structural properties of HN176 were analyzed in silico, showing that this peptide is 

homologous to the HN protein. Therefore, the pcDNAHN176 construct used as DNA 

vaccine generated a specific immune anti-MuV response and can be considered as a first 

approach to design DNA vaccine against this virus. 
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INTRODUCCIÓN 

EL VIRUS DE LA PAROTIDITIS HUMANA 
El virus de la Parotiditis (MuV) causa el síndrome conocido como paperas, fue aislado 

por primera vez en 1945. Este virus de la parotiditis; pertenece al género Rubulavirus, 

subfamilia Paramyxovirinae, familia Paramyxoviridae (Fauquet et al., 2005). 

El MuV mide de 100 a 600 nm, su material genético es RNA de cadena sencilla en sentido 

negativo (ssRNA-). El virión está conformado por una nucleocápside proteínica asociada 

al genoma viral, y una envoltura lipídica, proveniente de la célula que infecta (Figura 1) 

(Carbone et al., 2007). La membrana de este virus es susceptible al éter y a los 

desinfectantes con base alcohólica; sin embargo, el virión es estable a 4˚C y a 

temperatura ambiente (Hviid et al., 2008).  

 

Figura 1. Esquema del virión del virus de la Parotiditis. Se muestra la ubicación de 
sus diversas proteínas (Viral zone). 
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El RNA de este virus es no segmentado, tiene 1.5 Kb y contiene 7 grupos de genes que 

codifican para las diferentes proteínas del virus (3'-NP-V/P-M-F-SH-HN-L-5') (Figura 2) 

(Carbone et al., 2007). Se ha observado una variación de este genoma del 2-6 % entre los 

diversos genotipos (Hviid et al., 2008) con una frecuencia de mutación de 9.168 x 10-4 

sustituciones/sitio/año; el último antecesor relacionado con las cepas circulantes fue 

aislado en 1908 (Pomeroy et al., 2008). 

 

 

 

Figura 2. Esquema del genoma del MuV. Se indica la secuencia de los diversos genes 
(Viral zone). 

 

 

Las proteínas que codifica este RNA han sido estudiadas desde 1976 (Huppertz et al., 

1977, Jensik et al., 1976, McCarthy et al., 1980). La primer proteína que se traduce es la 

proteína NP ó proteína de nucleocápside, posteriormente la fosfoproteína o proteína P y 

la proteína V. En tercer lugar se traduce la proteína M o de matriz, por último las 

proteínas de membrana F o proteína de fusión, HN o proteína hemaglutinina 

neuraminidasa y SH o pequeña hidrofóbica (Tabla 1) (Carbone et al., 2007). 
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Tabla 1. Resumen de las proteínas que conforman al virus de la Parotiditis humana y su 
función en el ciclo de replicación viral. (Modificada de (Carbone et al., 2007). 

Gen Tamaño de la 
proteína (aa) 

Tamaño de la 
proteína generada 
(KDa) 

Actividad Biológica 

NP 594 61 - 73 Protege al genoma de las proteasas celulares, 
determina la estructura helicoidal de la 
cápside 

P 391 41 – 47 Forma parte del complejo de transcripción 

V 224 25 – 28 Evasión de la respuesta inmune 

M 375 41 – 42 Ensamble del virión 

F F0 538 64 – 74 Fusión virus – célula, muy conservada entre 
genotipos (Uchida et al., 2003) F1 436 58 – 61 

F2 102 10 – 16 

SH 57 6 Desconocida, al parecer bloquea la entrada 
de la célula a apoptosis y en base a la 
secuencia de esta proteína se ha divido al 
virus en 13 genotipos 

HN 582 74 – 80 Reconocimiento del receptor celular, 
adsorción a la célula y prevención de la auto 
agregación de los viriones 

L 2 281 180 - 200 Forma parte del complejo de transcripción 

 

El ciclo biológico de este virus incluye las fases de reconocimiento, adsorción a la 

superficie celular, fusión de membranas, penetración a la célula, desnudamiento, 

transcripción, replicación del genoma, ensamble y liberación de los viriones (Reyes et al., 

2002). 

Este ciclo inicia cuando la partícula viral reconoce por medio de la proteína HN al 

receptor especifico en la célula, en este caso al acido siálico contenido en diversos 

glicolípidos de membrana. Este reconocimiento provoca un cambio conformacional en la 

proteína HN que a su vez induce que la proteína F exponga un dominio altamente 

hidrofóbico mediante el cual se fusionan las membranas viral y celular (Reyes et al., 

2002). La unión de ambas membranas provoca la liberación de la nucleocápside en el 

citoplasma, al liberarse el RNA en sentido negativo se sintetiza una copia completa del 

genoma en sentido positivo y se inicia la síntesis de RNA mensajeros que codifican cada 

una de las proteínas virales.  

Los productos de traducción se dirigen al sitio de ensamble, en donde las proteínas NP, P 

y L son acopladas al RNA recién sintetizado y la proteína M se acumula en la parte 

interna de la membrana celular (Reyes et al., 2002). La asociación de N y P con el genoma 

es indispensable para dar comienzo a este proceso (Kingston et al., 2004).  
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Las proteínas F, HN y SH son sintetizadas en el retículo endoplasmático y modificadas en 

el aparato de golgi, posteriormente se expresan en la cara externa de la membrana en 

sitios de contacto realizados por la proteína M (Reyes et al., 2002). El ensamble del virión 

depende de la afinidad de las proteínas de membrana y de las de nucleocápside con la 

proteína de matriz. Un esquema de la replicación de este virus se muestra en la Figura. 3. 

 

 

 

Figura. 3. Esquema representativo del ciclo viral del MuV. a) reconocimiento de la 
proteína HN con el receptor celular; b) fusión de la membrana viral con la membrana 

celular; c) síntesis de mRNA y traducción de las proteínas de nucleocápside y de la 
proteína de matriz; d) y e) replicación del genoma viral (síntesis de cadena sentido y 
cadena antisentido); f) producción de la proteínas virales de membrana en el retículo 

endoplasmático; g) modificación de las proteínas virales de membrana; h) acumulación 
de la proteína de matriz en el interior de la membrana celular; i) expresión de las 

proteínas SH, F y HN en la membrana celular; j) encapsidamiento del ssRNA(-) por las 
proteínas N, P y L; k) formación de la progenie viral y l) liberación del virión recién 

formado. Tomada y modificada de (Carbone et al., 2001) 
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EL MUV EN EL LABORATORIO 
El MuV infecta casi a la mayoría de las células de mamífero ya sean de cultivos primarios 

como de líneas establecidas, entre las líneas que infecta podemos encontrar: BSC-1, Vero, 

CaCo, MDBK y HeLa (Carbone et al., 2007, Duc-Nguyen et al., 1966). Se ha observado 

que en algunas de estas líneas (CaCo) el titulo viral obtenido es mayor (Afzal et al., 2005).  

El efecto citopático típico, que produce este virus, es la formación de sincitios, masas 

homogéneas de citoplasma que engloban a varios núcleos, seguida por la lisis celular 

(Flanagan et al., 1970), esto se debe a la expresión de las proteínas virales en la 

membrana de las células infectadas, ya que ocasionan la fusión de las membranas de 

células vecinas (Carbone et al., 2001). Sin embargo la infección puede causar otros efectos 

dependiendo de la cepa viral y el sustrato utilizado; entre ellos, la vacuolización del 

citoplasma, inclusiones citoplasmáticas, picnosis y lisis celular. 

En las líneas celulares neuronales la infección por el MuV no muestra ningún efecto 

citopático; por lo que debe ser detectado por técnicas como la: hemadsorción 

(empleando glóbulos rojos de cobayo después de 3 a 6 días postinoculación) (Duc-

Nguyen, 1968), hemaglutinación (en títulos altos) (Chesbro et al., 1957), inhibición de la 

hemadsorción, inmunofluorescencia directa o indirecta (Reina et al., 2003) y por RT-PCR 

(Poggio et al., 2000). 

Para el estudio de este virus no sólo se han utilizado líneas celulares, también se han 

ocupado animales como modelos experimentales. Se ha trabajado con: monos, gatos, 

cobayos, hámsteres, ratones, ratas y perros. Muchos de ellos aunque responden a la 

infección por el MuV, no se encuentran evidencias de replicación viral (Flynn et al., 

2003). Históricamente el animal que con mayor frecuencia se ha utilizado para estudiar a 

este virus es el hámster (Carbone et al., 2007). La experimentación con animales 

comenzó desde 1953 hasta la época actual (Tabla 2). A pesar de que el modelo de hámster 

ha sido el más emplea do para el estudio del MuV, en estos animales no hay 

discriminación entre cepas neurovirulentas y no neurovirulentas (Rubin et al., 2005). En 

este aspecto cuando se trabaja con el modelo animal de rata se ha observado que por 

medio de la inoculación intracraneal si se logra correlacionar cepas vacunales y no 

vacúnales así como cepas silvestres y vacúnales e incluso existe correlación dosis-

respuesta (Rubin et al., 2000) por lo cual la FDA intenta establecer un método para 

clasificación de cepas utilizando estos animales (Rubin et al., 2005).  
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LA PROTEÍNA HN 
La proteína HN participa en tres procesos importantes dentro de la replicación viral: el 

reconocimiento del receptor celular, promueve la fusión entre las membranas viral y 

celular, y evita la autoaglutinación de los viriones recién formados (Baker et al., 1999, 

Villar et al., 2006). 

La actividad de neuraminidasa de la proteína HN es dependiente de Ca2+ sin embargo, el 

factor determinante en su actividad es el pH, la fusión de las membranas viral y celular se 

lleva a cabo a pH neutro (Seth et al., 2003); cuando el medio es ácido la actividad de 

neuraminidasa de la proteína se encuentra en estado optimo, a un pH neutro esta 

actividad es casi ineficaz (Georgia University). 

La HN es una proteína glicosilada, en sistemas con membranas aumenta su tamaño de 

67 KDa a 74 KDa (Wilson et al., 1987), los sitios de glicosilación son importantes tanto 

estructural como antigénicamente (Waxham et al., 1986, Ng et al., 1990). 

 

La proteína HN es sintetizada en el retículo endoplasmático, modificada en el aparato de 

Golgi y expresada en la membrana celular (Carbone et al., 2007); al generarse esta 

proteína no presenta actividad debido al pH de 6.5-6.0 del entorno. La proteínas 

sintetizadas son llevadas a la membrana por vesículas que tienen un pH de 4.5 (Georgia 

University). 

El receptor celular de la HN es el acido siálico, esta proteína no discrimina entre 

moléculas de acido siálico presentes en gangliósidos y sialoproteínas o con enlaces 2-3 y 

2-6 (Reyes et al., 2002). Las moléculas 2-6 se encuentran en gran proporción en las 

vías respiratorias altas y en neuronas lo que explica que el blanco de infección por estos 

virus sea en estas zonas (Ulloa et al., 2001). 
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Tabla 2. Ensayos realizados en el modelo animal de hámster para evaluar distintos 
aspectos del MuV. 

Edad Inoculación Observaciones Referencia 

7-10 
semanas 

Intranasal Utilizando la cepa Enders, se midieron anticuerpos 
fijadores de complemento y antígenos solubles del 
virus. Observándose la presencia de anticuerpos al 
día siete postinfección (pi), la producción de 
antígenos se considera como indicativo de 
multiplicación viral. 

(Burr et al., 
1953) 

4-10 días Intracerebral Infección en el SNC, se detecta virus en cerebro y 
síntomas de infección en SNC. 
Histopatológicamente se observan numerosas 
hemorragias en los vasos del cerebro. 

(Johnson, 
1968) 

1 a 4 días Intracerebral Cambios histopatológicos, estenosis del acueducto 
e hidrocefalia (pequeño desprendimiento de las 
orejas) no hay ganancia de peso en los animales e 
inclusive llegan a perderlo.  

(Johnson et 
al., 1968) 

No 
reportado 

Intraperitoneal Hidrocefalia, estenosis, algunas inclusiones 
citoplasmáticas, inflamación, necrosis neuronal 

(Wolinsky et 
al., 1974) 

Neonato Intraperitoneal Se observa deshidratación y erizamiento del pelo 
como signos de infección. El virus es recuperado de 
riñón, cerebro y otros órganos. Se observan títulos 
de anticuerpos neutralizantes que aumentan hasta 
el día 14 pi. En muchos aspectos los elementos de 
la patogenia en la infección de hámsteres son 
similares al humano, en ambos hay una viremia, 
después una viruria, la diseminación al SNC es 
común y el páncreas se ve involucrado 

(Wolinsky et 
al., 1976) 

Neonato Intraperitoneal Hay evidencia de replicación en cerbero, hay 
degeneración espongiforme de la materia blanca, 

(Wolinsky, 
1977) 

Neonato Intracerebral Animales inoculado con cepa silvestre, Jeryl - Lynn 
y cepa con neuroadaptación, se observa que la 
respuesta del animal correlaciona perfectamente 
con el tipo de cepa que es inoculado, correlación in 
vitro e in vivo de las cepas. 

(Wolinsky et 
al., 1978) 

Neonato Intracerebral Se observa hidrocefalia, infiltración de células 
mononucleares. Así mismo si hay mutaciones en la  
actividad de NA no causa encefalitis en estos 
animales  

(Love et al., 
1985) 

Neonato Intradérmica Se utilizan proteínas recombinante F y HN, se 
observa respuesta ante ambas proteínas y por lo 
tanto anti- MuV  

(Houard et 
al., 1995) 

Neonato Intracerebral Apoptosis e inflamación en células neuronales, la 
apoptosis mediada por IL-
infección viral. 

(Takikita et 
al., 2001) 
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La proteína HN está conformada por 600 nucleótidos aproximadamente y pesa alrededor 

de 64 KDa (Carbone et al., 2007). El estudio de su estructura se estableció, con 

alineamientos estructurales con el virus de Influenza (Colman et al., 1993), hasta en el 

año 2000 la proteína HN del virus de Newcastle (NDV, un Rubulavirus hasta el 2001) fue 

cristalizada (Crennell et al., 2000, Takimoto et al., 2000). Se determinó que la proteína 

HN presenta una estructura de “propela”, ubicando el sitio de unión a receptor justo en 

medio de este arreglo (Figura 4). Así mismo, se observo que el ectodominio de esta 

proteína está formado por una región larga que soporta dominios globulares (Melanson 

et al., 2006), los cuales se forman por seis grupos de tiras  plegada. En el virión se 

agrupa en dímeros unidos, por puentes disulfuro (Zaitsev et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de la proteína HN de NDV.(Crennell et al., 2000) 

 

 

En el modelo de Crenell se teoriza la existencia de un segundo sitio de unión al receptor 

celular, sin embargo este hecho se determinó hasta el año 2004; al realizarse la 

cristalización de esta proteína a pH de 6.3 se observo un sitio flexible que acomoda de 

una forma energéticamente más estable a las tiras  plegadas por fenómenos de 

mutarrotación (Figura 5) (Zaitsev et al., 2004).  
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Figura 5.- Cambio conformacional debido al pH en la proteína HN de NDV. Se 
observa la variación de los aminoácidos que interactúan con el acido siálico presente en 

la membrana celular Asp198, Arg174, Glu547 y Tyr526 A) Conformación a pH 4.6; B) 
Conformación a pH 6.3; C) Superposición de las dos estructuras, en verde pH 4.6 en gris 

pH 6.3 (Zaitsev et al., 2004). 

Este acomodo aumenta la eficiencia de infección del virus y se activa sólo al momento en 

que se presenta la unión primaria del acido siálico y su eliminación no afecta la función 

de la proteína (Bousse et al., 2004, Connaris et al., 2002, Porotto et al., 2006, Takimoto et 

al., 2000, Taylor, 2006).  
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En la superficie viral esta proteína se encuentra como tetrámero formado por dos 

dímeros, el tetrámero mide 50 Å en total (Zaitsev et al., 2004, Iorio et al., 2001). Los sitios 

de glicosilación de esta proteína son indispensables ya que se ha observado que sin estos 

la actividad disminuye, lo cual probablemente se deba a cambios en la interacción y por 

lo tanto, cambios en la estructura (Waning et al., 2002). 

 

La participación de la proteína HN en el momento de la fusión de la membrana viral y la 

celular se debe a su interacción con la proteína F, esta interacción es especifica y se ha 

observado que la proporción de las proteínas HN y F deben de ser equimolares en la 

membrana viral para que se pueda producir la fusión de membranas (Dutch et al., 1998). 

 

Cambios en alguna de estas proteínas alteran la función de la otra (Melanson et al., 

2004): alteraciones en la posición 195 de la proteína HN de MuV cambia la función de F 

(Tanabayashi et al., 1993), en SV-5 la eliminación de las colas citoplasmáticas de F y HN 

no impiden la formación de los viriones pero si su efectividad de unión a la célula 

durante su infección (Waning et al., 2002), y cambios en F de NDV permiten que no sea 

necesaria la participación de HN (Sergel et al., 2000).  

 

Sin embargo, todavía no se ha descrito completamente el mecanismo por el cual la 

interacción de HN y F producen la fusión de membranas. Se ha observado que 

dependiendo del tipo de Paramyxovirus la interacción de HN y F puede ser necesaria o 

no.  Así, se han establecido diversas teorías para explicar la interacción de HN y F en la 

fusión de la membrana celular y viral (Figura 6) (Smith et al., 2009, White et al., 2008). 
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Figura 6. Modelos de fusión de membrana de los paramyxovirus. En naranja se 
muestra la proteína HN y en rojo la proteína F (Smith et al., 2009). Modelo 1. La 

interacción HN-F se da en el momento de la síntesis de ambas proteínas y el 
reconocimiento del receptor celular por HN causa la exposición de un dominio 

altamente hidrofóbico de F, lo que produce la fusión de membranas. Modelo 2. Ambas 
proteínas se asocian al momento de la formación del virión y la unión al receptor celular 
causa la disociación de esta unión, lo que permite la unión de membranas por parte de la 
proteína F. Modelo 3. HN y F no interacciona, de hecho ambas proteínas se encuentren 

separadas en el virión, al momento de la interacción con el receptor celular puede 
inducirse el cambio conformacional en HN que genera la interacción con F y la unión de 
membranas. Modelo 4. La interacción HN-F no se da en ningún momento y la cercanía 
de membranas al momento del reconocimiento al receptor celular induce el cambio en F 

que produce la fusión de membranas. 
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A pesar de los avances que se han logrado en cuanto la estructura de HN sólo las 

proteínas de SV-5 y HPIV-2 se han cristalizado; la estructura de la proteína HN de MuV 

todavía no se encuentra cristalizada. En el 2007 Kullkarni por análisis bioinformático 

usando como base a la proteína HN de NDV, HPIV y SV-5 obtuvo un modelo probable de 

la proteína HN de MuV (Figura 7) (Kulkarni-Kale et al., 2007). 

La proteína HN del virus de la parotiditis humana está codificada por un gen de 1893 

nucleótidos (Lim et al., 2003), la proteína contiene cerca de 582 aminoácidos (Orvell et 

al., 2002, Tecle et al., 2002). La HN de MuV presenta nueve sitios probables de 

glicosilación :12-14, 127-129, 284-286, 329-331, 400-402, 448-450, 464-466, 507-509, 514-

516; formados por los aminoácidos Asn-X-Thr ó Asn-X-Ser; donde las posiciones 127-129 y 

464-466 poseen una cisteina en el residuo variable mientras que la posición 514-516 posee 

una prolina que probablemente no sea glicosilada (Afzal et al., 1998, Yates et al., 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Estructura tridimensional de la proteína HN del MuV. Estructura 
modelada por Kullkarni en el 2007. (Kulkarni-Kale et al., 2007) 
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En el 2006 se Santos-López analiza y compara las secuencias de HN’s provenientes de 

diferentes virus, MuV, NDV, SV-5 y HPIV-3. A través de este trabajo reporta los sitios 

probables de actividad en dichas proteínas (tabla 5) (Santos-Lopez et al., 2006), se 

observa cierta similitud entre los aminoácidos, sin embargo al comparar las proteínas 

HN de NDV y de MuV se notan un número mayor de diferencias. Por lo tanto los autores 

establecen que al menos en la proteína HN de MuV no se presenta el segundo sitio de 

unión a receptor reportado para NDV y proponen que los sitios con actividad de 

reconocimiento al receptor y de actividad de neuraminidasa se encuentran en la misma 

región (Santos-Lopez et al., 2006). 

Se han relacionado a cambios de aminoácidos en la proteína HN con variaciones en el 

comportamiento de diferentes cepas(Yates et al., 1996), especialmente variaciones de 

antigenicidad (Ivancic-Jelecki et al., 2008). Principalmente debido a fallas en el 

reconocimiento de anticuerpos (Orvell et al., 1997), causadas por variaciones en el sitio 

de reconocimiento del receptor (Sauder et al., 2006).  

 

Sin embargo las variaciones estudiadas están relacionada con el nucleótido 1081 de la HN 

de la cepa vacunal Urabe AM-9; esta variación genera un cambio en el aminoácido 335 de 

K a E, el cual se ha asociado con el aumento de la neurovirulencia de MuV (Brown et al., 

1996, Cusi et al., 1998). Esto se debe a que cepas con dicha variación se relacionaban con 

casos de meningitis y encefalitis virales e inclusive se pensaba que dada la importancia 

de dicha mutación pudiera ser utilizada como un marcador genético (Afzal et al., 1998, 

Cusi et al., 1998). 

 

Diversos autores han observado mediante estudios in vivo, in vitro (Sauder et al., 2009) e 

in silico (Santos-Lopez et al., 2006) que esta variación, no influye directamente en la 

neurovirulencia del MuV; sin embargo, sí han observado que influye directamente en 

algunas características bioquímicas de la proteína, pero no al grado de modificar la 

neurovirulencia viral (Santos-Lopez et al., 2006).  Rubin en 2003 asocia el aumento de 

neurovirulencia a cambios en diversas proteínas del MuV (Rubin et al., 2003), mientras 

que Lemon en 2007, solo asocia a la proteína F a estos cambios (Lemon et al., 2007), sin 

embargo, todavía no es definitivo la causa del aumento de la neurovirulencia. 
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Tabla 3. Comparación de las diferentes regiones relacionadas con actividades 
importantes para la proteína HN (Santos-Lopez et al., 2006). 

 Virus 

Actividad  MuV  SV5  NDV  PIV-3 
Primer sitio de 
reconocimiento 
a ácido siálico 

M226 
K228 
L230 
E407 
R422 
Y540 

F209 
R211 
L213 
E390 
R405 
Y523 

F220 
S222 
L224 
E401 
R416 
Y526 

D238 
N240 
R242 
E421 
R436 
Y554 

Segundo sitio de 
reconocimiento 
a ácido siálico 

P162 
P175 
P530 
Y531 
N533 
I566 
V567 
V575 

P144 
P158 
Q513 
F514 
S516 
L549 
L550 
F558 

F156 
G169 
R516 
V517 
S519 
L552 
F553 
L561 

L174 
V187 
A544 
I545 
N547 
S580 
L581 
F589 

Neuraminidasa R180 
D204 
E407 
R422 
R512 
Y540 
E561 

R163 
D187 
E390 
R405 
R495 
Y523 
E544 

R174 
D198 
E401 
R416 
R498 
Y526 
E547 

R192 
D216 
E409 
R424 
R503 
Y530 
E549 

Promoción de la 
fusión 

S222 
M226 
K228 
L230 
V567 
Q571 

A205 
F209 
R211 
L213 
L550 
Q554 

T216 
F220 
S222 
L224 
F553 
R557 

D234 
D238 
N240 
R242 
L581 
Q585 

Unión a Ca 2+ D268 
G270 
S272 
A302 

D250 
S253 
A255 
A258 

D261 
S264 
V266 
V296 

D279 
S282 
G284 
A316 

En azul se marcan los residuos conservados entere las cuatro proteínas. 

A pesar de todo lo que se conoce acerca de esta proteína, todavía quedan muchas 

interrogantes que responder; gracias a la evidencias que nos han proporcionado técnicas 

in vitro, in vivo e in silico, actualmente se puede mencionar que esta proteína cumple un 

papel sumamente importante en el comportamiento y la actividad viral, así como en la 

relación que establece el MuV con el huésped. Por lo que su uso en estrategias antivirales 

puede ser probable. 
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PAROTIDITIS ENDÉMICA O PAPERAS 
Se define a la parotiditis como la “inflamación de las glándulas parótidas situadas debajo 

del oído” (Girolami et al., 1998), esta enfermedad ha recibido varios nombres, parotiditis 

maligna polymorpha, cyanche parotidea – maxillaris, angina externa parotidea, 

sialadenitis psyetica, catarrhus bellinsulanus, angina acuosa, fiebre urleana, cornes y 

paperas (Laval, 2005). La sinonimia más utilizada en los países de habla española es 

paperas, en francés fiebre urleana (ourlet) (Laval, 2005) y en ingles mumps que significa 

mueca, abertura o entre dientes (Carbone et al., 2007). 

La infección por el MuV en el humano provoca el síndrome conocido como parotiditis o 

“paperas”. El primero en describir esta enfermedad fue Hipócrates (Carbone et al., 2007) 

en su libro “Sobre las Epidemias”, se describe como “intumescencia pre-auricular, algunas 

veces unilateral, más a menudo bilateral, diferenciándola de las tumefacciones supuradas 

del cuello; la enfermedad se presenta en niños y jóvenes que concurren al gimnasio. Con 

frecuencia aparecen a continuación en los testículos flegmasías dolorosas; todo termina 

sin fenómenos críticos” (Laval, 2005). 

Tiempo después Aulo Cornelio Celso insiste sobre la diferencia entre parotiditis y la 

inflamación de estas glándulas después de las fiebres prolongadas ya que en estas 

glándulas se deposita la sustancia mórbida causante de las fiebres. En el siglo XIX 

Trousseau, Rillier y Grisolle establecen en definitiva la sintomatología de la enfermedad y 

la especificidad de la entidad nosológica. En 1934 Johnson y Goodpasteur demostraron la 

etiología viral de la enfermedad y en 1945 Habel aísla este virus por primera vez (Laval, 

2005).  

El único hospedero para este virus es el hombre (Carbone et al., 2001), el MuV se 

transmite de huésped a huésped en las gotitas de saliva de las personas infectadas. 

Durante el periodo de 18 días de incubación el virus se replica en la nasofaringe y se 

disemina a los nódulos linfáticos cercanos. Después se presenta una viremia primaria en 

la cual, el virus se disemina a los ganglios distantes y a diferentes órganos dentro del 

organismo infectado, por ejemplo las glándulas parótidas, el sistema nervioso central 

(SNC), gónadas, riñones, páncreas y corazón (Tabla 4) (Carbone et al., 2007).  
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El MuV puede aislarse de la saliva de las personas infectadas seis días antes de la 

inflamación de las parótidas y termina con la aparición de IgA secretora, cinco días 

después de la aparición de los síntomas. La viremia desaparece con la aparición de la 

inmunidad específica contra el virus, once días después de la infección (Carbone et al., 

2007).  

La relación de casos de parotiditis entre hombre: mujer es de 2.2:1 casos (Geeta et al., 

2004). Pese a las numerosas manifestaciones clínicas que tiene la infección por el MuV y 

a las complicaciones que se han observado a lo largo del estudio de este virus, su 

pronóstico es bueno. La mejor estadística la estableció Catrin, con 42,747 casos 

reportados en el ejército francés entre 1,888 y 1,893 sólo se registraron cuatro defunciones 

(Laval, 2005). 

 

El diagnostico que se realiza para estos síndromes es totalmente clínico, sobre todo 

cuando se habla del síndrome clásico de paperas. La forma más precisa de diagnosticar la 

infección por este virus es aislando al MuV en cultivo celular. Sin embargo este 

aislamiento en algunas ocasiones es complicado, en sangre sólo se puede encontrar al 

MuV en los primeros dos días de la enfermedad. Generalmente se utilizan otro tipo de 

técnicas para la detección del MuV como la Inmunofluorescencia, ELISA (en el caso de la 

detección de anticuerpos) y de manera más reciente RT-PCR (Hviid et al., 2008), esta 

ultima técnica detecta al virus en muestras donde los resultados de aislamiento viral no 

son satisfactorios (Palacios et al., 2005). 

 

Es importante la detección viral ya que algunos casos de parotiditis pueden estar 

relacionados a otros agentes como los virus de parainfluenza 1 y 3, coxakievirus, VIH, y 

algunos agente bacterianos como Staphylococcus aureus y de forma atípica las 

micobacterias. El tratamiento dependerá del tipo de cuadro clínico que presente el 

individuo, generalmente solo se tratan los síntomas de la enfermedad.(Carbone et al., 

2007). 
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Tabla 4. Descripción de la infección del MuV en diversos órganos. 

Órgano 
afectado 

Descripción de la infección Complicaciones % casos 
(Hviid et al., 
2008) 

Referencias 

Glándulas 
parótidas 

Infección de los ductos de estas 
glándulas, se observan 
inclusiones intracitoplasmáticas, 
antígenos virales y la 
descamación de las células 

Edema de la 
región 
supraglótica 
Parotiditis 
recurrente* 

95 % casos 
son 
sintomáticos 

(Carbone et al., 2007, 
Ishida et al., 2006, 
Leerdam et al., 2005) 

SNC Encefalitis y meningitis  
Se observa edema, hemorragias, 
infiltración perivascular de 
linfocitos, gliosis y 
desmielinización 

Neuritis 
retrobulbar 
bilateral 

Meningitis, 1 
– 10 % de los 
infectados. 
Encefalitis, 0.1 
% de los 
infectados 

(Carbone et al., 2007, 
Gnananayagam et al., 
2005, Savas et al., 
2004) 

Oído Infección viral a la cóclea, vía 
perilinfocitaria, existe una ruta 
hematógena directa 

Sordera 0.005 % de los 
infectados 

(Carbone et al., 2007) 
(Foster, 1898) 

Testículos Infección local, se observa 
infiltración linfocitaria del tejido 
intersticial de los túbulos 
seminíferos. Además de edema 
intersticial con infiltrado de 
linfocitos causando fibrosis y 
atrofia del órgano. 
Niveles bajos de testosterona 

Anormalidades en 
la 
espermatogénesis 
así como 
anticuerpos anti- 
esperma 

15 – 30 % de 
hombres 
adultos con 
infección 

(Carbone et al., 2007) 
(Jalal et al., 2004) 
(Philip et al., 2006) 

Ovarios Infección local Daños en la 
fertilidad y 
menopausia 
prematura  

5 % de las 
mujeres 
adultas con 
infección 

(Singh et al., 2006). 

Riñones Infección de las células 
epiteliales de los túbulos 
distales cáliz, y los uréteres 

  (Carbone et al., 2007) 

Páncreas Inflamación crónica, 
observándose infiltración celular 
y fibrosis con pérdida de función 
exocrina y endocrina 

Diabetes juvenil* 
Diabetes 
fulminante* 

4 % de los 
infectados 

(Carbone et al., 2007) 
(Nydegger et al., 
2006) (Hviid et al., 
2008) (Sitheeque et 
al., 2007, Hviid et al., 
2008) (Goto et al., 
2008) 

Corazón Miocarditis linfocitaria 
intersticial y pericarditis 

Fibroelestosis 
endocárdica  

 (Carbone et al., 2007) 

Neonato Villitas necrosante con 
inclusiones citoplasmáticas 

Aborto dentro del 
primer trimestre 
del embarazo 

27 % de los 
infectados 
antes del 
tercer 
trimestre 

(Carbone et al., 2007) 
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EPIDEMIOLOGÍA  
Históricamente se han reportado diversos brotes de parotiditis, el más antiguo registrado 

en América fue en el año 1,550 en México, el siguiente registro fue en 1699 en Boston 

Massachusetts y en 1895 en Costa Rica (Laval, 2005).  

 

La enfermedad provocada por el MuV es endémica, intercalada por brotes que ocurren 

cada dos, tres, cinco o siete años; se ha mencionado el final del invierno y el inicio de la 

primavera como la temporada de propagación de este virus. La tasa de morbilidad varía 

año tras año, sin embargo no hay más de cinco muertes al año (Laval, 2005, Shanley, 

2007) y en poblaciones cerradas la posibilidad de contraer MuV es 6 veces mayor (Eick et 

al., 2008). 

 

La mayoría de los individuos infectados son niños entre cinco y siete años; es raro 

encontrar a niños menores de un año con parotiditis o alguna de sus complicaciones, sin 

embargo los caos existentes son debido a la transmisión madre - hijo. Antes de que la 

vacuna se administrara en Europa (año 1977 – 1985) se estimaba una incidencia de 290 

casos por 100,000 habitantes por año (Hviid et al., 2008). 

El virus requiere de cerca de 200,000 habitantes para mantenerse en una población, los 

datos de incidencia actuales no son del todo confiable, debido a que muchas de las 

infecciones son subclínicas (Carbone et al., 2007). 

 

A pesar de los altos índices de vacunación en diversos países, así como la evidencia de 

una respuesta inmunitaria duradera se han reportado diversos brotes de MuV (Tabla 5) 

(Ivancic-Jelecki et al., 2008). De los países con reportes de MuV 73% son europeos, 59% 

americanos, 57% pertenecen al sureste asiático, 47 % al mediterráneo, 24 % se 

encuentran ubicados en el oeste del Pacifico y 20 % son africanos (CDC, 2005). 
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Tabla 5. Brotes de Parotiditis a partir del año 2000 Tomada y modificada de (Ivancic-
Jelecki et al., 2008). 

País Año del brote (Referencia) Número de casos (Referencia) 

Lituania 1998-2000  

España 2000 
2006-2007 (Castilla et al., 2007) 

 

Canadá 2001-2002  

Bielorrusia 2003 21.3 casos / 100,000 habitantes 
(Atrasheuskaya et al., 2007a), 

Polonia 2003 570 casos / 100 000 habitantes en 2003 
(Janaszek-Seydlitz et al., 2005, Rosinska, 
2004) 

Escocia 2003-2004  

Inglaterra y 
Wales 

2004-2006 56,000 casos (CDC, 2006a, Watson-
Creed et al., 2006)  

Suiza 2004 (Sartorius et al., 2005)  

India 2004 (John. J, 2004)  

Grecia (Creta) 2005 (Spanaki et al., 2007)  

Israel 2005 (Huerta et al., 2006)  

Irlanda 2004-2008 2,229 casos (Gee et al., 2008) 

USA 2005-2006 
2006-2007 (CDC, 2006b) 

2, 597 casos (CDC, 2006b) 

Austria 2006  

 

Se ha clasificado al MuV en diversos genotipos basados en la secuencia del gen de la 

proteína SH, debido a que es la proteína más variable del MuV (Ivancic-Jelecki et al., 

2008). El análisis filogenético de las secuencias de este gen divide al MuV en diversos 

grupos o genotipos (Carbone et al., 2007). La divergencia entre las secuencias de los 

diversos genotipos es del 19% (Jin et al., 2005) y se ha sugerido que el establecimiento de 

nuevos genotipos basados en los ya existentes es de una probabilidad del 5% (Carbone et 

al., 2007). 

Actualmente el MuV se ha clasificado en 13 genotipos diferentes (A-M). La diferencia 

principal entre estos genotipos se marca en los aminoácidos 28, 29 y 30 de la secuencia 

de SH, sin embargo se toma en cuenta la diversidad de aminoácidos en diferentes 

posiciones para clasificar al virus en cierto genotipo (Figura 8).  
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Figura 8. Secuencia de aminoácidos de la proteína SH de los diferentes genotipos 
de MuV. Se muestra en rojo las posiciones 28, 29 y 30 de cada secuencia y en azul los 

aminoácidos que se toman en cuenta para la clasificación de las cepas. (Tomada y 
modificada de (Inou et al., 2004, Sanz-Moreno et al., 2005) 

 

Hasta el momento no se ha relacionado a ningún genotipo con complicaciones debidas a 

la infección por este virus (Ivancic-Jelecki et al., 2008, Kacprzak-Bergman et al., 1995). 

Mediante esta clasificación se ha podido identificar de modo cronológico y geográfico la 

distribución de este virus (Ivancic-Jelecki et al., 2008). Asimismo se ha mencionado que 

se podría establecer alguna relación entre inmunidad y tipo de genotipos (Atrasheuskaya 

et al., 2007a) sin embargo se ha observado que esta relación no es del todo certera 

(Ivancic-Jelecki et al., 2008). 

En realidad no existe un área geográfica que delimite la circulación de cierto genotipo de 

MuV, se podría mencionar que la distribución de todos los genotipos es de carácter 

mundial (Tabla 6). El último genotipo se describió en Brasil en el año 2008, durante una 

epidemia en San Pablo en 2006 – 2007 (Sanz-Moreno et al., 2005).  
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Tabla 6. Localización geográfica de diversos genotipos de MuV. (Tomada y modificada 
de (Jin et al., 2005) 

Genotipo Cepa de 
Referencia 

País en donde se ha detectado este genotipo 

A End/USA45 USA, Suecia, Suiza, Alemania, Canadá 

B Urb/Jap67 Japón, Reino Unido 

C Bf/UK75 Reino Unido, Suecia, Alemania, Suiza, Portugal, Lituania (Tecle 
et al., 2002), Dinamarca (Tecle et al., 2001), Rusia 
(Atrasheuskaya et al., 2007b) 

D Ge9/Gem77 Alemania, Portugal, Reino Unido, Lituania, Japón, Argentina 
(Palacios et al., 2005), Dinamarca (Tecle et al., 2001), Países 
bajos (Kaaijk et al., 2008) 

E Ed2/UK88 Reino Unido 

F WLZ1/CNA95 China, Reino Unido, Suecia 

G Glouc1/UK96 Reino Unido, Japón, Grecia (Spanaki et al., 2007), Canadá 
(Watson-Creed et al., 2006), USA (CDC, 2006b) 

H BE1/UK96 Reino Unido, Suiza, Corea del sur, Japón, España (Palacios et al., 
2005), Dinamarca (Tecle et al., 2001), Rusia (Atrasheuskaya et 
al., 2007b) 

I Odate-1 Japón (Uchida et al., 2001), Corea del sur (Lee et al., 2004) 

J MP4H/JNP94 Japón, Reino Unido, Dinamarca (Tecle et al., 2001) 

K DK81/01 Dinamarca 

L Fukuoka49/JP
N00 

Japón 

M Bra06 – 4070 - 
M 

Brasil (Santos et al., 2008) 

 

La variación y cocirculación de genotipos a lo largo de los años en una población es un 

fenómeno bien documentado, en Suiza entre los años 1970-1980 fueron detectados los 

genotipos A y D, en 1983-1985 el C y D, a partir de 1985 el A y entre 1992 – 2000 C y H 

(Utz et al., 2004); en el Reino Unido, hasta el año 2002 tenían mínimo seis genotipos 

circulando en su población (Jin et al., 2004).  

 

Este tipo de seguimiento explica de cierta forma los brotes que sufren algunas 

poblaciones. Por ejemplo, el brote de 2004-2006 en Inglaterra y Gales se esperaba desde 

el año 2003 ya que, independientemente de factores asociados a la vacunación, la 

cocirculación y la importación de cepas habían aumentado demasiado (Dobson, 2004). 
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El hecho de que se presente este fenómeno de cocirculación de genotipos en poblaciones 

vacunadas genera la duda de la eficacia de las vacunas que se utilizan actualmente. Ya 

que se ha observado que en más de una ocasión el responsable del brote es un genotipo 

distinto al utilizado como cepa vacunal (tabla 7). 

 

Tabla 7. Cuadro comparativo de los genotipos utilizados como cepa vacunal y los 
genotipos causantes de algunos brotes. Tomado y modificado de (Kaaijk et al., 2008). 

País Año Genotipo de 
la cepa 
vacunal 

Genotipo 
responsable 
del brote 

Referencia 

Países Bajos 2004 
2007-2008 

A 
A 

G 
D 

(Kaaijk et al., 2008) 

Canadá 2006-2007 A G (Kaaijk et al., 2008) 

Estados 
Unidos 

2006-2007 A G (Kaaijk et al., 2008, 
CDC, 2006b) 

Rusia 2002-2004 Leningrado - 3 C, H (Kaaijk et al., 2008, 
Atrasheuskaya et 
al., 2007b) 

Bielorrusia 2001-2003 Leningrado – 3 
B 

H (Kaaijk et al., 2008) 

Reino 
Unido 

2004-2006 A G (Watson-Creed et 
al., 2006) 

Japón 2000-2001 B G (Uchida et al., 2003) 

 

La existencia de brotes en poblaciones vacunadas sugiere que la respuesta inmune en 

contra de un genotipo no provee de protección ante diferentes genotipos (Watson-Creed 

et al., 2006). Esta diferencia se observa por datos de neutralización incompleta o 

ausencia de este fenómeno (Kaaijk et al., 2008, Nojd et al., 2001). Asimismo se ha 

observado que los anticuerpos de pacientes inmunizados con la cepa Leningrado-3 no 

son capaces de neutralizar cepas del tipo C y H (Atrasheuskaya et al., 2007a).  

En el caso de México no se tienen datos epidemiológicos de los genotipos circulantes 

dentro de la población, los únicos datos que se encuentran disponibles a través de los 

reportes epidemiológicos de la Secretaria de Salud (SSA) son los datos de morbilidad 

(Figura 9). Se observa una disminución clara de casos en el año 1998, debido a la 

introducción de la vacuna triple viral. En el año 2006 se presentaron 8236 casos de 

parotiditis clínica, sin embargo puede mencionarse que este número es mayor al que se 

reporta (Vigilancia Epidemiológica, 2009). 
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Figura 9.Casuistica de casos de Parotiditis en México. 1984 – 2006 

 

 

VACUNACIÓN EN CONTRA DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 

PAROTIDITIS  
Debido a que no existe tratamiento que evite la infección por el MuV, la mejor opción 

que se conoce para evitar la diseminación de este virus es la vacunación. Se han utilizado 

dos tipos de vacunas en contra de la infección del virus de la Parotiditis, las inactivadas 

con formalina y las de virus atenuados, las primeras se utilizaron de 1950 a 1978, sin 

embargo provocan una inmunidad menor a un año. Las vacunas atenuadas se obtienen 

después de un número consecutivo de pases (tabla 8) (Hviid et al., 2008). El MuV pierde 

fácilmente la infectividad mediante infecciones consecutivas en cultivo celular o en 

embriones de pollo, por ejemplo para la cepa vacunal Jeryl-Lynn el número de pases 

requeridos para su atenuación es de 17, para la Urabe es de 16 a 19 y para la Rubini de 13. 

El éxito de la vacunación anti MuV se ha atribuido a los altos índices de seroconversión. 

Un estudio en Italia con 6161 estudiantes 79.9% de ellos con anticuerpos vs MuV y 20.1 % 

con resultados negativos, en Finlandia se ha observado que la inmunidad inducida por la 

vacuna es similar a la inducida por la infección natural (Jokinen et al., 2007). 
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A pesar del éxito de la vacunación se han observado algunas diferencias en la inmunidad 

que las vacunas son capaces de inducir un estudio en EU mostró que existen diferencias 

de seropositividad entre hombre y mujeres, ésta es mayor en mujeres, lo que nos habla 

de una respuesta inmunológica diferente entre ambos géneros que aún no se ha descrito 

totalmente (Eick et al., 2008) 

Desde que las vacunas atenuadas se han utilizado (1978), la reducción de casos de 

parotiditis ha llegado incluso a un 99% (Hviid et al., 2008). En España la introducción de 

la vacuna en 1983 disminuyó los casos de parotiditis de 591 casos / 100 000 habitantes a 

7.3 casos / 100 000 habitantes (de la Loma et al., 2003). Asimismo Finlandia que introdujo 

la vacuna en 1982, actualmente es un país libre de parotiditis endógena, solo tiene 

algunos brotes ocasionales debido a importación de casos (Hviid et al., 2008). Esto ha 

llevado a que organismos como el Comité Internacional para la Erradicación de 

Enfermedades (por sus siglas en ingles ITEFD) declarara en 1992 a la infección por MuV 

como una enfermedad potencialmente erradicable (Fullerton et al., 2002). De hecho la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) espera erradicar a la parotiditis y al sarampión 

en 2010 (Vainio et al., 2008). 

Analizando la respuesta a la vacuna se puede observar que después de la vacunación con 

la triple viral los anticuerpos generados por los niños responden de manera efectiva a los 

antígenos virales de la vacuna, y no influye el hecho de que los niños sean prematuros o 

no (D'Angio et al., 2007). 

Tabla 8. Características de las vacunas contra el MuV. Tomado y modificado de (Hviid et 
al., 2008) 

Tipo de vacuna Virus atenuado, administrado junto con virus de 
sarampión y rubeola. 

Cepas más comunes Jeryl-Lynn, RIT 4385, Urabe AM9, Rubini, Leningrado y Zagreb. 

Eficacia >95% con Jeryl-Lynn 
<6% con Rubini. 

Seguridad La aplicación puede generar algunas reacciones adversas cono 
fiebre, irritación y /o parotiditis. Se han reportado algunas 
complicaciones debido a las cepas vacúnales. 

Esquema Primera dosis entre 12-15 meses de edad y una segunda dosis 
entre 13 meses y 13 años de edad. 

Recomendaciones La vacunación es recomendada en pacientes que han recibido 
transfusiones de sangre 3 a 11 meses después de la transfusión 
(Shanley, 2007) 
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Hasta diciembre del 2006 109 (57%) de los 192 países pertenecientes a la OMS reportan el 

uso de la vacuna dentro de sus esquemas de vacunación. Los países americanos y 

europeos son los que tienen reportados el mayor uso con 97% y 94% respectivamente, 

seguidos por 62% de los países en regiones del pacifico oeste y 73% de aquellos en el 

Mediterráneo. Solo algunos países de Asia (9%) y de África (4%) usan la vacuna contra 

MuV (Hviid et al., 2008).  

 

De entre los países que utilizan un esquema de doble dosis la reducción se presenta del 

97 al 99% y entre los que utilizan un esquema de una sola dosis la reducción se presenta 

entre el 88 y 98 % (Hviid et al., 2008).  

 

El 86% de los países que aplican la vacuna anti-MuV ocupan un esquema de dos dosis de 

la vacuna (Hviid et al., 2008), la primera dosis normalmente se aplica entre los 12 y 18 

mese de edad y la segunda mínimo un mes después de aplicada la primera. La vacuna 

debe mantenerse entre 2 y 8 °C, se aplica de forma subcutánea y dependiendo del 

fabricante será el estabilizador que se ocupe (CDC, 2007) 

 

Las cepas utilizadas actualmente en las vacunas tienen diferentes características y áreas 

de uso (Tabla 9). Comúnmente la vacuna contra el MuV se aplica con las vacunas anti 

sarampión y anti rubeola en una sola dosis (MMR, vacuna triple viral por sus siglas en 

ingles). 
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Tabla 9 Cepas vacúnales de uso actual y área de uso (Carbone et al., 2007) 

Cepa Vacunal (Fabricante) Área de Uso % seroconversión / % eficacia 

Hoshino (Instituto Kitasato) Japón, Corea   

Jeryl – Lynn (Merck) Mundial 80 al 100% / 63 – 96% (CDC, 2001, dos 
Santos et al., 2006). 

Leningrado – 3 (estado) Antigua Unión 
Soviética 

89-90% / 92-99% (CDC, 2007). 

Leningrado – Zagreb (Instituto 
de inmunología de Zagreb) 

Croacia, india y 
Eslovenia 

99.5% (CDC, 2007) 

Miyahara (Instituto de 
investigación Chem-Sero) 

Japón  

NK M-46 (Chiba) Japón  

Pavivac (Sevapharma) República Checa  

RIT-4385 (Glaxo) Europa  

Rubini (Instituto Suizo) Suiza Baja efectividad (CDC, 2007, Mathakia, 
1998, Schlegel et al., 1999) 

S-12 (Instituto de sueros y 
vacunas del estado de Razi) 

Irán  

Sofia-6 (Centro para las 
infecciones y enfermedades de 
parásitos) 

Bulgaria  

Torii (Takeda) Japón  

Urabe (Glaxo, Sanofi-Pasteur, 
Biken) 

Mundial 
Japón 
Alemania, Italia, 
Asia y 
Latinoamérica 

92-100%, (CDC, 2007). 

 

Se ha reportado, en algunas ocasiones, baja efectividad de algunas cepas vacunales; sin 

embargo no hay una causa precisa que se vincule con este fenómeno. Entre las causas 

que se relacionan a esta baja protección se encuentran: una alta exposición a individuos 

infectados, fallas en la conservación de la vacuna en el momento de su traslado, fallas en 

la aplicación de la primera dosis, fallas en la aplicación de la segunda dosis, reinfección 

heteróloga con más de un genotipo diferente del MuV y en algunos casos fallas en los 

estudios epidemiológicos realizados hasta ahora (Hviid et al., 2008), especialmente por 

falta de status vacunal de los participantes y métodos de medición de anticuerpos anti 

MuV (Park et al., 2007). Un ejemplo de esto es un estudio realizado en la población 

vacunada de Noruega donde se encontró una menor cantidad de IgG a la esperada, por lo 

que se habla de una seroprevalencia del 76-96% sin embargo se duda de la fiabilidad de 

las pruebas por el tipo de muestras empleadas (Vainio et al., 2008). 
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Se menciona que la inmunidad anti MuV que genera la vacuna es de por vida (Amanna et 

al., 2007), sin embargo se ha observado que la inmunidad anti MuV disminuye después 

de 10 años (Marin et al., 2008). En el 2006 se presentó un brote de MuV en Corea en el 

cual se determinó el nivel de IgG en la población vacunada y no afectada así como en la 

población afectada por el MuV, este nivel no fue diferente en ambas poblaciones por lo 

que se puede inferir que esta baja expresión de IgG puede ser una limitante de la vacuna 

para producir una respuesta inmunológica madura (Park et al., 2007). 

 

Por otro lado, algunos países no siguen el esquema de doble dosis vacunal marcada por 

la OMS. En el brote de parotiditis del año 2007 en Reino Unido se observó que los 

individuos que se infectaron con MuV eran jóvenes en los que menos del 3 % habían sido 

vacunados con una doble dosis vacunal. Esta segunda dosis ayuda de sobremanera a la 

protección contra la infección de este virus (Brunell, 2007, Cohen et al., 2007, Mackenzie 

et al., 2005, Vandermeulen et al., 2007). Se ha observado que con la primera dosis de esta 

vacuna del 5-10% de los niños no están protegidos, con la segunda dosis este porcentaje 

baja a 1%, asimismo se relaciona a la producción de títulos bajos de anticuerpos en la 

primera dosis vacunal como causa indirecta de las reinfecciones (Rubin et al., 2006). 

 

No sólo en UK se puede observar este fenómeno, el brote en Bielorrusia (2001-2003) 

(Atrasheuskaya et al., 2007a), Canadá (Gemmill, 2006) y Dinamarca (Batayneh et al., 

2002) también están relacionados con este tipo de falta de vacunación. No solo se han 

reportado brotes relacionados con la ausencia de esta segunda dosis, en Bélgica, en un 

estudio publicado en el 2007, se relaciono al brote de MuV con el aumento en el tiempo 

entre la primera y la segunda dosis de vacunación (15 meses) por lo que es probable que 

la inmunidad adquirida no proteja de forma eficiente a estos individuos (Vandermeulen 

et al., 2007). 
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Aunado a la falta de la segunda dosis en la vacunación, en la época de los 90’s se 

relacionó a la MMR con casos de autismo en Reino Unido y EU (Taylor, 2006), esto 

provocó que en el R U disminuyera considerablemente la vacunación (Fleck, 2003), de un 

92% en 1995-1996 a un 80% en 2003-2004, especialmente en Londres esta incidencia bajó 

hasta el 58% (Burgess et al., 2006). El factor sociocultural de los padres realmente 

participó en esta disminución de vacunación ya que la mayoría de los padres que no 

permitieron que sus hijos fueran vacunados fueron aquellos cuyo factor sociocultural es 

catalogado como bajo (Pearce et al., 2008). 

 

No sólo la relación con el autismo fue expuesta en esta década, en 1998 Wakefield 

sugiere que la vacuna MMR puede causar enterocolitis debido a una excesiva adsorción 

de péptidos, lo que podría causar trastornos neurológicos sin embargo no hay suficiente 

evidencia de asegurar un relación (Makela et al., 2002). Asimismo se relacionó a esta 

vacuna con la enfermedad de Crohn, sin embargo tampoco hay evidencia suficiente que 

fundamente esta afirmación (Jefferson et al., 2003).  

 

Al analizar la relación de autismo y riesgo de contraer las enfermedades en contra de las 

cuales están dirigidas estas vacunas se observó que en realidad no hay un argumento 

definido que las relacione, sobre todo considerando que esta enfermedad es 

multifactorial y por lo tanto no valía la pena suspender la vacunación (Elliman et al., 

2001, O'Dell et al., 2005). En Nueva Zelanda 41 % de las enfermeras, 45% de las 

cuidadoras, 21% de los médicos y 94 % de las personas en general no creen que la MMR 

esté relacionada con ninguna enfermedad (Tickner et al., 2006). 

Al final de esta controversia se dedujo que la causa de que la vacunación con MMR 

pudiera ser la responsable de los brotes de autismo se debía, en su caso, al hecho de 

utilizar timerosal (Taylor, 2006) como antifúngico y antibacteriano, este compuesto 

contiene mercurio en su molécula que suele ser toxico para las células neuronales. En 

2001 La Academia Americana de Pediatría y el Servicio de Salud Pública de los EU acordó 

retirarlo del mercado para su utilización en vacunas, sin embargo la OMS todavía no 

sugiere su salida del mercado mundial (Zambrano, 2004). 
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La cepa vacunal con mejores resultados en seroconversión es la cepa Jeryl-Lynn sin 

embargo su costo es el doble que el de la Urabe, US2.50 y US$ 1.20 respectivamente 

(Atrasheuskaya et al., 2006). Esto ha sido motivo para que cepas la Urabe AM9 se sigan 

produciendo y utilizando en los esquemas de vacunación.  

En el 2006 se determinó que se utilizan cerca de 500 millones de dosis /año en el mundo 

(Bonnet et al., 2006). Algunas contraindicaciones para el uso de estas vacunas son: 

personas con alergias serias a algún componente de la vacuna, mujeres embarazadas o en 

vías de procrear, personas inmunocomprometidas, pacientes en quimioterapia (Shanley, 

2007).  

Se han detectado diversas complicaciones posteriores a la vacunación contra la infección 

del MuV, estas complicaciones se han asociado al uso de las cepas vacúnales. Un estudio 

en Japón identificó en base a la secuencia de la proteína HN a la cepa vacunal Urabe 

como agente causales de meningitis, encefalitis, etc (Tabla 10) (Nakayama et al., 2007). 

 

Tabla 10. Reacciones adversas debido a la vacunación con MuV, Japón  1994-2004. 
Tomada y modificada de(Nakayama et al., 2007) 239) 

Enfermedad Número de 
casos 

Encefalitis 1 

Meningitis aséptica 134 

Encefalomielitis aguda diseminada 1* 

Ataxia cerebral 1 

Púrpura trombocitopenia idiopática 1* 

Alergia Púrpura 1 

Número de dosis (millón) 1.53 
*Relacionada a coinfección con enterovirus 

 

No sólo Japón ha reportado este tipo de complicaciones, después de la introducción de la 

vacuna anti MuV en Inglaterra el MuV fue el agente más común relacionado con 

meningitis viral (Gupta et al., 2005). Entre diciembre de  2005 y enero 2006 se detectaron 

10 casos de meningoencefalitis en pacientes vacunados en India (Ghatage et al., 2007). 
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El número de casos de meningitis por vacunación cambian mucho dependiendo del tipo 

de cepa usada para la vacunación (Tecle et al., 2001), algunos de los estudios demuestran 

que las cepas con mayor incidencia de meningitis por vacunación son la cepa Urabe (Ki 

et al., 2003) y la Leningrado-Zagreb por lo cual países como Canadá, Australia, EU, 

Inglaterra y Japón eliminaron su uso (Lamb et al., 2001, Fullerton et al., 2002, Nagai et al., 

2007), la cepa con el menor número de casos de meningitis es la Jeryl-Lynn por lo cual su 

uso se ha extendido (Tabla 11).  

A pesar de todos estos inconvenientes investigadores en países como India (Geeta et al., 

2004), Turquía (Kanra et al., 2004) y Polonia (Rosinska, 2004) pedían en el año 2004 que 

la vacuna anti parotiditis entrara dentro de su esquema nacional de vacunación. 

Asimismo mencionan  que un cambio en la vacuna o en la estrategia de vacunación es 

necesaria (Godlee, 2005). Algunas propuestas se han generado en los últimos años como 

una vacuna tetravalente, sarampión, rubeola, parotiditis y varicela, sin embargo con esta 

vacuna se observa una respuesta inmune subóptima (Shinefield et al., 2005). 

 

Tabla 11. Número de casos de meningitis asociados a diferentes cepas vacúnales de MuV. 

Cepa Número de casos de 
meningitis / dosis 
aplicadas  

Lugar del 
estudio 

Referencia 

Jeryl – Lynn 0.1 / 100 000  Alemania (Galazka et al., 1999, 
Atrasheuskaya et al., 2006) 

Leningrado – 3 20 / 100 000  Eslovenia (Galazka et al., 1999) 

Urabe AM9 49 / 100 000  Japón (Galazka et al., 1999) 

1 / 62 000 Canadá (Atrasheuskaya et al., 2006) 

1 / 295 000  Arabia Saudita (Atrasheuskaya et al., 2006) 

1 / 14000  Brasil (Atrasheuskaya et al., 2006) 

Leningrado - 
Zagreb 

2 / 100 000  Eslovenia (Galazka et al., 1999) 

90 / 100 000  Croacia (Tesovic et al., 2007) 

10 /10 00 (1998) Brasil (da Silveira et al., 2002, 
Makela et al., 2002) 

8 / 10 000 (1999) (da Silveira et al., 2002) 

6 / 10 000 (2000) (da Silveira et al., 2002) 

1.7 /10 000 (2001) (Atrasheuskaya et al., 2006, 
Arruda et al., 2001) 

1 / 6000-19000 (2002) (Atrasheuskaya et al., 2006, 
Nascimento-Carvalho et al., 
2003) 
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ANTECEDENTES 
Ante la falta de un vacuna que sea capaz de generar una respuesta inmune sin los 

inconvenientes que presentan las cepas vacúnales actuales; el equipo del Laboratorio de 

Virología, Departamento de Microbiología de la ENCB y del Laboratorio de Biomedicina 

Molecular de la ENHyM diseñó una vacuna de DNA para inhibir la infección por el virus 

de la Parotiditis. 

Para el diseño de esta construcción se realizó el análisis bioinformático de las secuencias 

de la proteína HN proveniente de cepas vacunales, se seleccionó una región de HN 

altamente conservada y con propiedades potencialmente inmunogénicas entre las 

diversas cepas. 

 

El fragmento se amplificó del MuV cepa Urabe AM-9 por medio de RT-PCR y se clonó en 

el plásmido pcDNA3.1; un plásmido de expresión en sistemas eucariontes que presenta 

promotores fuertes para la expresión de la secuencia clonada, y sitios CpG los cuales 

aumentan su inmunogenicidad  

 

La construcción pcDNAHN176 (Figura. 10).al ser transfectada en células Vero generó un 

péptido de 176 aminoácidos, el cual conservó las actividades más importantes de la 

proteína HN: la capacidad de hemadsorber glóbulos rojos de cobayo a la membrana de 

las células, la actividad de neuraminidasa ante sustratos específicos (ej MU-NANA) y la 

capacidad de promover la fusión de membranas cuando la proteína F se encuentra 

presente. Estas pruebas sugieren que el péptido generado tiene propiedades funcionales 

y estructurales similares a la HN. 

Lo que hace a esta construcción candidata para realizar pruebas in vivo en contra del 

MuV. 
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Figura. 10. Esquema de la construcción pcDNAHN176. La construcción contiene la 

región del aminoácido 255 al 431 de la proteína HN del MuV y el plásmido pcDNA3.1(+) 

A. Representación lineal del genoma del MuV; B. Representación de la proteína HN del 

MuV, a, b y c, sitios antigénicos dentro del fragmento HN176; C. Plásmido pcDNAHN176 
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JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años se han presentado brotes de parotiditis en diversos países, a pesar de 

que muchos de ellos vacunan contra el MuV a su población. Se ha teorizado que esto 

puede deberse a que entre cepas de distintos genotipos no existe una buena protección. 

Asimismo, se han relacionado a algunas de las cepas vacúnales con complicaciones en el 

SNC. Con el fin de proponer una nueva vacuna en contra del MuV en este trabajo, se 

plantea evaluar la capacidad inmunogénica de la construcción pcDNAHN176 que 

codifica para un péptido (HN176) proveniente de la proteína HN del MuV, el cual es 

altamente conservado entre los diferentes genotipos.  
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HIPÓTESIS 
La construcción pcDNAHN176 ha demostrado que al ser transfectada en células Vero es 

capaz de generar un péptido recombinante de la proteína HN del virus de la parotiditis 

humana, el cual presenta actividad de hemaglutinina y de neuraminidasa; además 

mediante análisis in silico se ha predicho que posee algunas de propiedades 

inmunogénicas. Por lo tanto, si utilizamos esta construcción como vacuna de DNA 

generará una respuesta inmune especifica en contra del MuV. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar en el modelo animal de hámster la capacidad de la construcción pcDNAHN176 

para inducir una respuesta inmune protectora contra la infección del virus de la 

parotiditis humana.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
1) Estandarizar el modelo animal de hámster para la infección por el virus de la 

parotiditis humana. 

 

2) Evaluar la respuesta inmunogénica anti – MuV de la construcción pcDNAHN176 en 

el modelo de hámster. 

 

3) Predecir y analizar in silico algunas propiedades fisicoquímicas y la estructura 

terciaria del péptido HN176. 
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ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

ESTRATEGIA GENERAL 
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ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DEL PÉPTIDO HN176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones 

postraduccionales 

Detección de epítopes 

inmunogénicos  

Determinación 

de péptido señal  

Análisis de similitud del 
péptido HN176 con la 
secuencia de la proteína 
Urabe AM9 

Predicción y validación de 

la estructura terciaria del 

péptido HN176 

Obtención de la secuencia 
peptídica del inserto HN176 

Detección y evaluación 
en el péptido HN176 
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METODOLOGÍA 

A. EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PCDNAHN176 Y DEL PLÁSMIDO 

PCDNA3.1 (+) 
 

OBTENCIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES E. COLI DH5 
Se tomó una alícuota del cultivo de E. coli DH 5 y se sembró en 5 ml de medio Luria, se 

incubó toda la noche a 37°C en agitación. Al siguiente día se agregaron 400 l de estas 

células a un matraz con 50 ml de medio Luria y se incubaron en agitación a 37°C hasta 

alcanzar un DO600nm igual a 0.4.

Se centrifugaron 7 minutos a  2,500 xg, y el precipitado se resuspendió en 20 ml de CaCl2 

(50 mM) frío; colocándolo 20 min en hielo, posteriormente se centrifugaron 5 min a 

2,500 xg, se resuspendieron en 4 ml de CaCl2 (50 mM) frío, y se guardaron a 4°C. 

TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES E. COLI DH5 (PLÁSMIDO PCDNA3.1(+)) 
Se tomaron 200 l de células competentes y se les agregó 1 l (1 g/l) de plásmido; se 

sumergieron en hielo durante 30 min y se calentaron a 42°C por 90 s. Se colocaron en 

hielo por otros 3 minutos y se les añadió 200 l de medio de Luria, finalmente se 

incubaron en agitación a 37°C por 60 min. Las células se sembraron en una caja con agar 

Luria con ampicilina a una concentración de 100 g/ml y se incubaron a 37°C toda la 

noche. 

TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES E. COLI DH5 (CONSTRUCCIÓN 

PCDNAHN176) 
Se realizó una dilución a la mezcla de ligación 1:2 con regulador Tris (10mM) – HCl (pH 

7.5) – EDTA (1mM); se tomaron 200 l de células competentes y se les agregó 17 l de la 

dilución de la mezcla de ligación (≈4.5 ng/l), las células se sumergieron en hielo 

durante 30 min y se calentaron a 42°C por 90 s. Posteriormente se colocaron en hielo por 

otros 3 min, se les agregaron 200 l de medio de Luria, y se incubaron a 37°C por 60 min. 

Finalmente se sembraron en una caja con agar Luria con ampicilina a una concentración 

de 100 g/ml y se incubaron a 37°C toda la noche. 
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OBTENCIÓN DE MATERIAL GENÓMICO. (LISIS ALCALINA) 

Se eligió una colonia de las células transformadas y con un palillo estéril se colocó en 5 

ml de medio Luria con ampicilina, se incubo en agitación a 37°C durante toda la noche.  

Posteriormente se tomaron 3 ml del cultivo, y se centrifugaron  a 16 000 xg por 3 min a 

4°C.  El precipitado se resuspendió en 100 l de la solución I (50 mM glucosa, 10 mM 

EDTA y 25 mM tris/HCl) y 200 l de la solución II (0.2 M NaOH y 1% SDS), incubándose 

en hielo por 5 min. Después se agregó 150 l de la solución III (3 M de acetato de potasio 

pH 5.5) y se incubo 5 minutos. Se centrifugó y el sobrenadante se transfirió a otro tubo.   

Se adicionó 1 ml de etanol frío y se centrifugó de nuevo. 

Se agregó 1 ml de etanol al 70% y se centrifugó nuevamente, la pastilla se secó a 

temperatura ambiente y se resuspendió en 30 l de agua; adicionándole 1l de RNasa (10 

mg/ml) por 30 min a 37°C. El DNA se almaceno a -70°C. 

OBTENCIÓN DE MATERIAL GENÓMICO. (MEGAPREP. QIAGEN ® PLASMID PURIFICATION) 

(QIAGEN) 

Se colocó un inoculo del cultivo en 5 ml de medio de Luria con ampicilina, se incubó en 

agitación toda la noche a 37°C y al siguiente día se inocularon dos matraces con 500 ml 

de medio LB con ampicilina. 

Después las células se centrifugaron a 4000 xg por 20 min, y la pastilla se resuspendió en 

50 ml de regulador P1 adicionado con RNasa (1l/5ml), se le adicionó 50 ml del regulador 

P2, se mezcló gentilmente, se incubó 5 minutos a temperatura ambiente y se le adicionó 

50 ml de regulador P3 frío, finalmente se incubó en hielo por 30 min. 

Posteriormente se centrifugaron a 5 000 xg por 30 min, el sobrenadante se filtró por 2 

jeringas con gasa. Por otro lado la columna se equilibró con 35 ml de regulador QBT, y se 

le agregó la mitad del sobrenadante resultante de la centrifugación. La columna se lavó 

con regulador QC, y el DNA se eluyó con 35 ml de regulador QF, el líquido se recibió en 

tubos de centrifuga nuevos.   

Finalmente se agregaron 24.5 ml de isopropanol a temperatura ambiente y se centrifugó 1 

hr a 1,400 xg, desechando el sobrenadante.  Por último se le adicionó 10 ml de etanol al 

70% a temperatura ambiente y se centrifugó 30 min a 1.400 xg, dejando secar el DNA 

para resuspenderlo en agua. 
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B. IDENTIFICACIÓN DEL PLÁSMIDO PCDNA3.1(+) Y DE LA CONSTRUCCIÓN PCDNAHN176) 
 

RESTRICCIÓN ENZIMÁTICA (PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN) 
 

La prueba se realizó al mezclar 3 l de material genético, 1 U de enzima (Pst I en el caso 

del plásmido pcDNA3.1(+) o de Bam HI y Kpn I en el caso de la construcción 

pcDNAHN176 (1UI, enzimas Invitrogen® Cat.15215-015, Sigma ® Cat. R0260 e Invitrogen ® 

Cat.15232-010 respectivamente), y por último el regulador propio de la enzima 1x. Esta 

mezcla se incubó a 37°C por dos hrs y 30 min; los productos de digestión se analizaron en 

un gel de agarosa al 0.8%. 

PCR 

Se preparó la mezcla de amplificación utilizando 10 l del regulador del enzima (10x) 20 

l de solución Q (5x), 4 l de MgCl2 (25 mM), 5 l del oligo antisentido (AS29 40 

molar), 5 l del oligo sentido (S33 40 M), 1 l de dNTP's (20 mM), 5 l de cDNA, y 1 l 

de taq (2 U/l) (Kit Taq PCR Core Kit Qiagen ® (Qiagen) )y se le agregó agua a un 

volumen final de 100 l. Las condiciones amplificación fueron: 94°C por cinco min, 94°C 

por cinco segundos, 66°C por 45 segundos, 72°C por 42 segundos, durante 30 ciclos y una 

extensión final a 72°C por siete min. El producto de la reacción se analizó por medio de 

un gel de poliacrilamida al 12% teñido con bromuro de etidio.  

SECUENCIACIÓN 
La construcción pcDNAHN176 fue secuenciado utilizando el DTCS-Quick Start kit de 

Beckman siguiendo las instrucciones del fabricante. 

C. OBTENCIÓN DEL ABASTO VIRAL 
 

CULTIVO DE CÉLULAS VERO  
A una botella para cultivo celular de 40 cm2 de células Vero con crecimiento celular del 

80 – 100%, se le eliminó el medio por la cara opuesta a la monocapa; se adicionó 1 ml de 

la solución de tripsina al 2.5% en verseno, para realizar un lavado. Posteriormente se 

retiro y se agregó otro mililitro de la misma solución de tripsina; dejando actuar a la 

enzima durante el tiempo necesario para que las células se disgreguen.  
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Una vez que las células se despegaron de su soporte, se adicionó la cantidad suficiente de 

medio de crecimiento en relación con el número de botellas a subcultivar y se 

homogenizó perfectamente. Las células se incubaron a 37°C en posición horizontal en 

atmósfera parcial de CO2 al 5%. 

INFECCIÓN CON MUV 
A una botella al 80-90% de confluencia se le cambio el medio de crecimiento a medio de 

mantenimiento al 1% de suero, posteriormente se infectaron con 0.1 multiplicidad de 

infección (MOI) de MuV, 24 pi se realizó un subcultivo de estas células y se realizaron 

cambios de medio a las 96, 120, 144 y 168 hrs. 

D. ESTANDARIZACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL MUV EN EL MODELO ANIMAL 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Los únicos criterios de inclusión que se utilizaron para realizar los ensayos de evaluación 

de la infección de MuV en el modelo animal de hámster fueron el titulo viral del inoculo 

utilizado para infectar a los animales y la edad de los animales. No se incluyeron otros 

factores debido a que no influyen directamente en la infección por este virus. 

INFECCIÓN DE HÁMSTER CON EL MUV  
Se infectaron hámster de 5-10 semanas de edad con 105-106.8 TCID50 de MuV vía 

intranasal, los animales se observaron y pesaron diariamente. 

NECROPSIA DE LOS ANIMALES INFECTADOS 
Los animales se sangraron vía intracardiaca a diversos dpi y se sacrificaron. De estos se 

obtuvo la tráquea, los pulmones, el hígado, el bazo, páncreas, las gónadas sexuales y el 

cerebro. Las muestras se conservaron en medio sin suero a -70°C y en formol al 10% para 

su posterior manejo. 

E. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS VIRALES DE LOS ORGANISMOS INFECTADOS POR 

MUV.  
 

DETECCIÓN DEL MUV EN LOS ÓRGANOS OBTENIDOS EN LA NECROPSIA 
Se descongelaron los órganos y se disgregaron en el medio sin suero, se realizaron dos 

diluciones, 1:10 y 1:25. Con estas diluciones se infectaron células Vero y se observaron 

diariamente por 15 días pi. 
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ENSAYO DE HEMADSORCIÓN EN LAS CÉLULAS INFECTADAS CON LAS MUESTRAS DE LOS 

ÓRGANOS. 
Se infectaron células Vero con las diluciones 1:10 y 1:25 de los órganos obtenidos en las 

necropsias, después de 72 hrs pi se retiro el medio de crecimiento y se les adicionó 

glóbulos rojos de cobayo al 4%. Se incubaron las células a 4°C y se realizaron lavados con 

PBS 1x con el fin de eliminar el exceso de glóbulos. Se observó bajo el microscopio la 

formación de agregados de glóbulos en las células infectadas. 

CUANTIFICACIÓN DE HEMOGLOBINA POR MEDIO DEL MÉTODO DE 

CIANOMETAHEMOGLOBINA (DRABKIN ET AL., 1935B). 

Después de realizar la técnica de hemadsorción en las células infectadas con las muestras 

de órganos se cuantifico la hemoglobina de los glóbulos rojos adsorbidos por las células 

con el uso del reactivo de Drabkin (K3Fe(CN)6 0.6mM, KCN 0.7 mM). Este reactivo se 

colocó en contacto con las células por cinco minutos y se realizó la medición 

espectrofotométrica a 540 nm. 

ENSAYO DE NEUTRALIZACIÓN VIRAL 
En una placa de 96 pozos se colocaron diluciones seriadas de los sueros obtenidos de los 

animales infectados, posteriormente se le adicionó 10 TCID50 de MuV y se incubó la placa 

por 1 hora a 37°C. 

Posteriormente se agregaron células Vero y se incubo la placa a 37°C en atmosfera de 

CO2 al 5% hasta la aparición de efecto citopático. 

 

F. INMUNIZACIÓN Y RETO DEL MODELO ANIMAL CON LA CONSTRUCCIÓN PCDNAHN176. 
 

GRUPOS FORMADOS Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Se formaron grupos de tres animales, el criterio de inclusión utilizado fue la edad de 

cinco semanas. Para realizar este experimento se formaron los siguientes grupos:  
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Tabla 12. Grupos formados para el análisis de las propiedades inmunológicas de la 

construcción pcDNAHN176. 

 Grupo 

 A B C D E F G* 

Inmunización - - pcDNA3.1 pcDNA
HN176 

pcDNA3.1 pcDNA
HN176 

pcDNA
HN176 

Infección - MuV - - MuV MuV MuV 

*imm 

 

INMUNIZACIÓN DE HÁMSTERES 
Se inmunizaron hámsteres de 5 semanas con 50 g de pcDNAHN176 de manera 

intradérmica en cada oreja del animal, 10 días después se les aplico un refuerzo con la 

misma concentración de construcción plasmídica. El grupo G se inmunizó vía 

intramuscular 

INFECCIÓN DE LOS ANIMALES INMUNIZADOS 
Los animales inmunizados se infectaron con 105.8 TCID50 de MuV vía intranasal, se 

observaron y pesaron diariamente. 

NECROPSIA DE LOS ANIMALES INFECTADOS 
Los animales se sangraron vía intracardiaca a los 7, 14, 21 y 28 dpi y se sacrificaron. De 

estos se obtuvieron la tráquea, los pulmones, el hígado, el bazo, páncreas, las gónadas 

sexuales y el cerebro. A excepción del bazo las muestras se conservaron en medio sin 

suero a -70°C y en formol al 10% para su posterior manejo. 

G. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS DE LOS ANIMALES INMUNIZADOS Y 

RETADOS CON MUV. 
 

ENSAYO DE LINFOPROLIFERACIÓN (GANTA ET AL., 2004, BAUTISTA ET AL., 2000) 
El bazo que se obtuvo durante la necropsia de los animales inmunizados e infectados con 

MuV se mantuvo en HBBS. Posteriormente se extrajeron los esplenocitos mediante el 

uso de un malla recibiéndolos en 10 ml de HBBS, la mezcla se centrifugó a 800 g por 15 

min y el botón se resuspendió en 3 ml de solución hemolizante fría por 5 min. 

Posteriormente se centrifugó una vez mas por 10 min, las células se resuspendieron en 2 

ml de medio RPMI y se realizó una suspensión celular de 5 x 105 células/100 l. En una 

microplaca de 96 pozos se colocaron 100 l de esta suspensión en los pozos a utilizar y se 
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complementaron con 100 l de medio solo, con PHA [5 g/100l] o con MuV [5 x 105 

TCID50/100l]. Las placas se incubaron por 72 hrs a 37°C en atmosfera de CO2 al 5% y se 

midió la proliferación celular por medio de la reducción de MTT. 

MEDICIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR POR MEDIO DE LA REDUCCIÓN DE MTT (GANTA 

ET AL., 2004, BAUTISTA ET AL., 2000). 

Después de 72 hrs se retiran 100 l del medio contenido en cada uno de los pozos y se les 

agrega 50 l de MTT, las placas se incuban de nuevo a 37°C por 3-4 hrs y posteriormente 

se detiene la reacción con HCl 0.01N – SDS 10%. La reacción colorida se leyó en un lector 

de ELISA a 470 nm y se construyeron las graficas correspondientes. 

MEDICIÓN DE INTERLEUCINAS RELACIONADAS A LA RESPUESTA TH1 Y TH2 
El sobrenadante de las células de bazo se utilizó para realizar la medición de 

interleucinas, a las 72 hrs se retiro el sobrenadante de las células y de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante se utilizo el kit the Mouse Th1/Th2 Six-Plex Antibody Bead 

con el sistema Luminex de Invitrogen (Invitrogen ®). Las mediciones se realizaron en el 

departamento de inmunología, del Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición a 

cargo del Dr. Javier Cabiedes. 

H. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DEL PÉPTIDO HN176 
 

OBTENCIÓN DE LA SECUENCIA PEPTÍDICA DEL INSERTO HN176 
La secuencia nulceotídica obtenida de la secuenciación del inserto se unió al sitio de 

policlonación del plásmido pcDNA3.1(+), mediante los sitios de corte marcados en los 

oligonucleótidos. La secuencia total se tradujo a proteínas con el programa translate de 

la suite de Expasy (Gasteiger et al., 2003), este programa traduce la secuencia en base a la 

formación de codones. 

ANÁLISIS DE SIMILITUD DEL PÉPTIDO HN176 Y LA SECUENCIA DE LA PROTEÍNA URABE AM9 
Se realizó el alineamiento local del péptido HN176 y de la proteína HN de la cepa Urabe 

AM9 (X93181) utilizando el método de Water y el de Needle de la suite de EMBOSS (Rice 

et al., 2000).  Estos programas realizan el alineamiento local y global, respectivamente, 

de un par de secuencias. 

Se analizó con el programa NetPhos 2.0 (Blom et al., 1999) y con el programa NetNGlyc 

1.0 (Jensen et al., 2002) los sitios probables de fosforilación y glicosilación del péptido 
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respectivamente, ambas determinaciones se realizan mediante la construcción de redes 

neurales.  

Para evaluar la posible localización del péptido señal en el péptido HN176 se utilizaron 

los programas PSORT II (Horton et al., 1997) y SecretomeP 2.0 (Bendtsen et al., 2004). 

PSORT II, localiza la presencia de péptido señal en la secuencia en base a las propiedades 

hidrofóbicas de los residuos en el extremo N terminal de la proteína, considerando, el 

tamaño de esta región y la carga neta (Horton et al., 1997). Secretome P, realiza la 

predicción ab initio de aspectos post traduccionales y de localización de proteínas 

secretadas por vías no convencionales, y califica con el “P score” la probabilidad que esta 

proteína sea secretada  (Bendtsen et al., 2004). 

DETECCIÓN DE EPÍTOPES INMUNOGÉNICOS EN EL PÉPTIDO HN176 
Se detectaron los epítopes inmunogénicos presentes en este péptido mediante el 

programa de detección del IEDB (immune epitope database and analysis resource) 

utilizando la escala de Kolaskar & Tongaonkar de antigenicidad  

PREDICCIÓN DE LA ESTRUCTURA TERCIARIA DEL PÉPTIDO HN176 
La determinación de esta estructura se realizó mediante el servidor iTasser(Zhang, 2008) 

de la universidad de Kansas, el cual ocupa el método de homología remota para realizar 

la predicción estructural. El modelo fue evaluado mediante los programas Procheck que 

realiza análisis estequiometrico de las moléculas (Laskowski et al., 1993), ProSa que 

califica la energía potencial de las moléculas (Güntert et al., 1992) y Dali el cual compara 

las distancias estructurales entre dos proteínas (Holm et al., 2000). 

OBTENCIÓN DEL SEGMENTO HN176 DE LA PROTEÍNA HN DE MUV  
Con el fin de observar si la conformación del péptido HN176 puede pertenecer a un 

dominio estructural dentro de la proteína HN del MuV, la estructura de la proteína HN 

del MuV se obtuvo mediante el programa Modeller (Sali et al., 1995) considerando a la 

proteína HN de NDV como modelo, debido a que Modeller realiza la predicción 

estructural de una proteína mediante el modelaje por homología.  Posteriormente el 

segmento perteneciente al fragmento Hn176 se elimino del modelo con el uso del 

visualizador de pdb PyMol (DeLano, 2008). Por otro lado el fragmento Hn176 se obtuvo 

de esta predicción. Una vez obtenidos los dos archivos pdb se unieron utilizando el 

mismo visualizador. 

 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal 

de hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

48 
 

RESULTADOS 

A. ESTANDARIZACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL MUV EN EL MODELO ANIMAL DE HÁMSTER  
 
Los únicos criterios de inclusión que se utilizaron para realizar los ensayos de evaluación 

de la infección de MuV en el modelo animal de hámster fueron el titulo viral del inoculo 

utilizado para infectar a los animales y la edad de los animales. No se incluyeron otros 

factores debido a que no influyen directamente en la infección por este virus. 

EVALUACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL MUV EN EL MODELO ANIMAL DE HÁMSTER (SIETE 

SEMANAS DE EDAD-105
 TCID50) 

 

El primer experimento se trabajó con hámsteres de siete semanas de edad y un inoculo 

de 105 TCID50.  

Los hámsteres utilizados fueron pesados y observados diariamente en busca de algún 

signo o síntoma de infección. El peso de ambos grupos se reporta en forma de ganancia 

de peso grupal (Figura 11), no se observo ninguna variación en el peso de los animales 

infectados. Así como ningún cambio en el comportamiento de los animales. 

 

 

 

Figura 11. Gráfica de ganancia de peso corporal. Hámsteres de 7 semanas infectados 
con 105 TCID50/ml de MuV. Los pesos se reportan como porcentaje de ganancia en peso 
de forma grupal. 
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A partir del segundo día post infección el MuV a través de la técnica de hemadsorción se 

detectó en primer lugar en los órganos de vías respiratorias (tráquea y pulmones), 

posteriormente en órganos linfoides distantes (bazo e hígado) y por ultimo en órganos 

distantes (cerebro y gónadas sexuales). (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Detección de MuV en los órganos obtenidos de hámsteres de 7 semanas 
infectados con 105 TCID50/ml de MuV por medio de la técnica de hemadsorción 

 

Órgano Día postinfección 

2 4 6 8 

Tráquea   - - 

Pulmón  - -  

Bazo - -   

Hígado - - -  

Gónadas sexuales - -  - 

Cerebro - -  - 

 Muestras positivas 

 

A pesar de que en este modelo de siete semanas de edad con un inoculo de 105 TCID50 se 

aisló el MuV de diferentes órganos, se decidió aumentar el titulo viral con el cual se 

infectaron a los animales ya que no se observó cambio alguno en el comportamiento de 

los animales, ni signo clínico de infección.  

EVALUACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL MUV EN EL MODELO ANIMAL DE HÁMSTER (SIETE 

SEMANAS DE EDAD-106.8
 TCID50) 

 

En este segundo experimento se trabajó con animales de la misma edad (siete semanas) y 

el titulo viral utilizado en este caso fue de 106.8 TCID50.  

 

Como se había observado anteriormente, no se presentó ningún cambio visible en el 

comportamiento de los animales, sin embargo el peso de los animales infectados 

disminuyó considerablemente y no se recuperó al final de la medición. (Figura 12).  
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Figura 12. Ganancia de pesos corporal. Hámsteres de 7 semanas infectados con 106.8 
TCID50/ml de MuV. Los pesos se reportan como porcentaje de ganancia en peso de forma 

grupal. 
 

La detección del MuV, mediante la técnica de hemadsorción, observó el mismo patrón 

de órgano – tiempo que en el experimento anterior; primero en órganos pertenecientes 

al aparato respiratorio, posteriormente en órganos linfoides primarios y por ultimo en 

órganos distantes (Tabla 14).   En este caso el número de órganos en donde se detecto el 

virus fue mayor en comparación con los experimentos anteriores. 

 

Tabla 14. Detección de MuV en los órganos obtenidos de hámsteres de 7 semanas 
infectados con 106.8 TCID50/mL de MuV por medio de la técnica de hemadsorción. 

 

Órgano Día postinfección 

3 6 9 12 15 

Tráquea  -    

Pulmón      

Bazo   - - - 

Hígado   - - - 

Páncreas   - -  

Gónadas sexuales - -   - 

Cerebro -     

 Muestras positivas 
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Con el suero de estos animales se realizó la medición de anticuerpos neutralizantes, se 

colocó el suero de los animales infectados en contacto con el virus y se observo la 

presencia de anticuerpos mediante la inhibición del efecto citopático del MuV en células 

Vero. 

 

Se detectaron títulos de 1:4 a 1:16 para los diferentes dpi (Tabla 15), observándose que el 

mayor titulo se presenta a los doce dpi. 

 

Tabla 15. Títulos de anticuerpos neutralizantes en los órganos obtenidos de los 
hámsteres de 7 semanas infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV. 

 

dpi 3 6 9 12 15 

Titulo de Ac N 1:4 1:4 1:4 1:16 1:8 

 

La detección del MuV en los órganos obtenidos y la presencia de anticuerpos 

neutralizantes en las muestras de suero; son pruebas que confirman una infección viral 

productiva por el MuV. Asociando esto con la pérdida de peso se puede mencionar que 

esta variación se puede considerar como un signo de infección en el hámster. 

 

 

Así que, al infectar animales de siete semanas de edad con 106.8 TCID50 de MuV vía 

intranasal se puede establecer una infección viral en el modelo animal de hámster, la 

cual se expresa como una disminución de peso en el animal infectado y se confirma por 

el aislamiento viral en los órganos de estos animales, así como por la producción de 

anticuerpos neutralizantes anti - MuV. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL MUV EN EL MODELO ANIMAL DE HÁMSTER (CINCO 

SEMANAS DE EDAD-106
 TCID50) 

 

Suponiendo que la edad de los animales pudiera influir en la susceptibilidad ante la 

infección por el MuV, se trabajó con animales de cinco semanas de edad y se utilizo 106.8 

TCID50 de MuV.  
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En este experimento se observó una diferencia notoria en la variación de peso de los 

animales infectados. Alrededor del día número quince, la ganancia de peso es distinta 

para los dos grupos (Figura 13); sin embargo, la variación no llega a ser tan amplia como 

en el caso del modelo anterior. 

 

 

 

Figura 13. Ganancia de pesos corporal. Hámsteres de 5 semanas infectados con 106.8 
TCID50/ml de MuV. Los pesos se reportan como porcentaje de ganancia en peso de forma 

grupal. 
 

 

El MuV se detectó en los órganos de los animales infectados, al día 16 se observó en 

órganos distantes y al final del tiempo del ensayo el MuV se aisló de órganos como 

cerebro y gónadas sexuales En este caso se detectó en algunas muestras aislamiento 

positivo por efecto citopático (Tabla 16). 
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Tabla 16. Detección de MuV en los órganos obtenidos de hámsteres de 5 semanas 
infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV por medio de la técnica de hemadsorción y 

aislamiento viral. 

Órgano Día postinfección 

7 11 16 23 

Hd ECP Hd ECP Hd ECP Hd ECP 

Tráquea  - - - - -  - 

Pulmón  -  - - -  - 

Bazo  - - - - - - - 

Hígado - -  - - -   

Páncreas - -  -  -  - 

Gónadas 

sexuales 

 -  -  -   

Cerebro - - - -  -  - 

Hd=hemadsorción, ECP=Efecto Citopático,  Muestras positivas 

 

Al realizar las mediciones de anticuerpos neutralizantes se detectaron valores de 1:8 a 

1:32 (Tabla 17). El valor máximo se detectó a los dieciséis días post infección y estos no 

disminuyeron, al contrario aumentaron hasta 1:32. 

 

 

Tabla 17. Títulos de anticuerpos neutralizantes en los órganos obtenidos de hámsteres 
de 5 semanas infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV. 

 
 

dpi 7 11 16 23 

Titulo de Ac N 1:8 1:16 1:16 1:32 

 

 

Correlacionando el aislamiento viral con la pérdida de peso y la presencia de anticuerpos 

neutralizantes, podemos mencionar que si hay una infección productiva en estos 

animales, sin embargo, debido a que la variación de peso no es constante este modelo no 

puede considerarse como modelo para la evaluación de una vacuna. 
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En base al comportamiento de los hámsteres dentro del cuadro clínico (ganancia 

de peso corporal) y su relación con el aislamiento viral y la presencia de 

anticuerpos neutralizantes, se puede mencionar que el modelo de hámster de 7 

semanas de edad infectado con un inoculo mínimo de 106.8 TCID50/ml de MuV, 

brinda la información suficiente para la evaluación como vacuna de DNA de la 

construcción pcDNAHN176. 

 

B. EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INSERTO HN176 EN LA CONSTRUCCIÓN 

PCDNAHN176 
 

El plásmido pcDNA3.1(+) y la construcción pcDNAHN176 se utilizaron para transformar 

células DH5 Por la técnica de lisis alcalina, obteniéndose 4.0 mg/ml y 6.4 mg/ml de 

material plasmídico respectivamente. 

 

 

La presencia del fragmento HN176 en la construcción pcDNAHN176, se verifico mediante 

restricción enzimática; obteniéndose la banda de 5.4 Kbp correspondiente al plásmido 

pcDNA3.1(+) y la liberación del fragmento HN76 de 580 pb de la construcción 

pcDNAHN176 (Figura 14a). Asimismo este fragmento se amplifico a partir de la 

construcción plasmídica por medio de la técnica de PCR, utilizando los oligonucleótidos 

S33 y AS29 (Figura 14b). 
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Figura 14. Presencia del inserto HN176. Identificación de la construcción pcDNAHN176 
mediante restricción enzimática y PCR. A) Restricción enzimática del plásmido 

pcDNA3.1(+) y de la construcción pcDNAHN176 Carril 1. Marcador de peso molecular  
DNA; carril 2. pcDNA3.1(+) sin restricción; carril 3. pcDNA3.1(+) restringido con la 

enzima Bam HI (5.4 Kpb); carril 4. PcDNAHN176 sin restricción; carril 5. PcDNAHN176 
restringido con las enzimas Bam HI y Kpn I (584 pb + 5.4 Kbp); carril 6. Marcador de 

peso molecular  X174 DNA Hae III. B) Amplificación del inserto HN176 por PCR de la 

construcción pcDNAHN176. Carril 1. Marcador de peso molecular  X174 DNA Hae III; 
carril 2. Testigo negativo de la reacción; carril 3. PCR de la construcción. 

 

C. INMUNIZACIÓN Y RETO DEL MODELO ANIMAL CON LA CONSTRUCCIÓN PCDNAHN176. 
 

Hámsteres de cinco semanas de edad fueron inmunizados vía intradérmica en la oreja, se 

pesaron diariamente y se observaron. Posteriormente fueron retados con MuV a las siete 

semanas de edad. La ganancia de peso de los diferentes grupos se reporta después del 

reto. Los animales inmunizados con el plásmido pcDNA3.1 e infectados muestran una 

disminución de peso considerable en comparación con los demás grupos. Los grupos de 

animales inmunizados con la construcción pcDNAHN176 y los grupos sin infectar 

muestran una ganancia similar de peso (Figura 15). 
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Figura 15. Efecto de la inmunización-reto en la ganancia de peso corporal. Hámsteres de 
7 semanas inmunizados con pcDNAHN176 y pcDNA3.1 e infectados con 106.8 TCID50/ml 
de MuV. Los pesos se reportan como porcentaje de ganancia en peso de forma grupal. 

 

 

Al realizar la detección del MuV y el aislamiento de este virus se observó que el número 

de órganos en donde se detectó el virus (Tabla 18) fue menor para los grupos 

inmunizados con la construcción pcDNAHN176. Ante la probabilidad de que el virus se 

encontrara en un titulo no detectable por las técnicas usadas, se realizó la RT-PCR en 

busca del MuV de los órganos negativos (Figura 16). Encontrándose que al menos en 

muestras de animales inmunizados (hígado, gónadas sexuales y cerebro) el virus se 

encuentra presente.  
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Tabla 18. Detección de MuV, experimento de inmunización B. Órganos obtenidos de 
hámsteres de 7 semanas inmunizados infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV a los 14 dpi. 

Grupo de estudio Órgano 

  Tráquea Pulmón Hígado Páncreas Gónadas 
sexuales 

Cerebro 

A Hd - - - - - - 

RT-PCR - - - - - - 

B (MuV) Hd       

RT-PCR - -  - -  

C (pcDNA3.1) Hd - - - - - - 

RT-PCR - - - - - - 

D (pcDNAHN176) Hd - - - - - - 

RT-PCR - - - - - - 

E (pcDNA3.1+MuV) Hd - -    - 

RT-PCR - - - - - - 

F (pcDNAHN176+MuV) Hd - -   -  

RT-PCR - - - -   

G (pcDNAHN176imm+MuV) Hd - - -    

RT-PCR - -  - - - 

 Muestras positivas  

 

 

Figura 16. Identificación del MuV por medio de la técnica de RT-PCR. Se observa el 

amplificado de 589 pb. Carril 1. Marcador de peso molecular X174 DNA Hae III; carril 2. 

Pulmón gpo B; carril 3. Tráquea gpo E; carril 4. Hígado gpo A; carril 5. Tráquea gpo A; 

carril 6. Tráquea gpo F; carril 7. Cerebro gpo E; carril 8. Pulmón gpo E; carril 9. Hígado 

gpo G; carril 10. Gónadas sexuales gpo E; carril 11. Pulmón gpo G; carril 12. Hígado gpo C; 

carril 13. Hígado gpo D; carril 14. Pulmón gpo A; carril 15. Cerebro gpo B; carril 16. 

Gónadas sexuales gpo F; carril 17. Hígado gpo B; carril 18. Tráquea gpo G; carril 19. RT-

PCR del MuV; carril 20. Testigo negativo de la reacción 
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Después de realizar la técnica de hemadsorción se midió la cantidad de eritrocitos 

adsorbidos a las células mediante la medición de hemoglobina por la técnica de 

cianohemoglobina, en este caso se tomó la medición en el testigo viral como un 100% del 

total de hemoglobina. 

Encontrándose que los órganos provenientes de animales inmunizados con la 

construcción pcDNAHN176 y retados con MuV presentan un porcentaje del 30 al 60% de 

hemoglobina con respecto al testigo viral (Figura 17). 

 

Figura 17. Porcentaje de hemoglobina medida post ensayo de hemadsorción en los 
órganos provenientes de los animales de distintos grupos. 

 

Posteriormente, se realizó la búsqueda de anticuerpos neutralizantes encontrándose que 

los títulos de estos animales van de 1:8 a 1:32 (Tabla 19). 

Tabla 19. Títulos de anticuerpos neutralizantes, experimento de inmunización. 
Hámsteres de 7 semanas inmunizados e infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV. 

Grupo Titulo de Ac N 

A ND 

B (MuV) 1:64 

C (pcDNA3.1) ND 

D (pcDNAHN176) 1:16 

E (pcDNA3.1+MuV) 1:32 

F (pcDNAHN176+MuV) 1:64 

G (pcDNAHN176imm+MuV) 1:64 

ND: No detectado 
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El titulo de anticuerpos es mayor en aquellos animales inmunizados y retados con el 

MuV, asimismo aquellos animales inmunizados solamente presentan un titulo de 

anticuerpos significativo. 

En la tabla 20 se muestran los resultados obtenidos en relación a la infección del MuV en 

animales inmunizados y sin inmunizar. El grupo inmunizado con la construcción 

pcDNAHN176 e infectado con MuV no presenta la disminución de peso que se observa 

en animales infectados (grupo B), asimismo el aislamiento del MuV solo fue posible en 

ciertos órganos. 

Tabla 20. Resumen de los resultados obtenidos del ensayo de inmunización – reto. 
Hámsteres de 7 semanas inmunizados e infectados con 106.8 TCID50/ml de MuV. 

Grupo Porcentaje de 

pérdida de 

peso máximo 

Aislamiento viral en 

diferentes órganos 

Titulo 

de Ac 

N 

  HD RT-

PCR 

HD+%

Hb 

 

A 0% 6/6 2/6 6/6 ND 

B (MuV) 20% 0/6 0/6 0/6 1:64 

C (pcDNA3.1) 0% 0/6 0/6 0/6 ND 

D (pcDNAHN176) 0% 0/6 0/6 0/6 1:16 

E (pcDNA3.1+MuV) 3% 3/6 0/6 3/6 1:32 

F (pcDNAHN176+MuV) 0% 3/6 2/6 2/6 1:64 

G (pcDNAHN176imm+MuV) 0% 3/6 1/6 4/6 1:64 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos por los ensayos de linfoproliferación afirmaron 

que la respuesta de los animales inmunizados es específica contra el MuV (Figura 18). Los 

valores de la respuesta anti-MuV de los animales inmunizados y retados fue mayor que 

para el mitógeno PHA.  
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Figura 18. Ensayo de citotoxicidad de células T. Células de bazo provenientes de 
hámsteres de 7 semanas inmunizados con pcDNAHN176 y pcDNA3.1 e infectados con 

106.8 TCID50/ml de MuV. 

 

Por último, se realizó la medición de interleucinas relacionadas con la respuesta TH1 Y 

TH2. Se detectaron niveles altos de Interferón para los grupos inmunizados, así como de 

IL-10 e IL-4. En el caso de IL-5, ésta solo se detecto en los grupos inmunizados con la 

construcción pcDNAHN176 y retados con MuV (Figuras 19). La medición de IL-12 fue de 

cero en cada grupo, por lo que se omite la grafica correspondiente. 
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Figura 19. Medición de interleucinas. Interleucinas relacionadas con la respuesta TH1 
(en rojo) y TH2 (en azul) detectadas en el sobrenadante de las células de bazo de 

hámsteres de 7 semanas inmunizados con pcDNAHN176 y pcDNA3.1 e infectados con 

106.8 TCID50/ml de MuV. A. Medición de IFN-; B. Medición de IL-2; C. Medición de Il-10; 
D. Medición de Il-5; E. Medición de IL-4. 

Con estos resultados se puede apreciar que la construcción pcDNAHN176 es capaz de 

inducir una respuesta inmune específica en contra de la infección por el MuV. Sin 

embargo, a pesar de esta protección, los animales inmunizados e infectados todavía 

presentan niveles de MuV 
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D. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DEL PÉPTIDO HN176. 

ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DEL PÉPTIDO HN176. 
La secuencia nulceotídica del inserto HN176 (Figura 20), obtenida por secuenciación, se 

tradujo a la secuencia polipeptídica correspondiente y se alineo con la secuencia de la 

proteína HN, obteniéndose que este péptido alinea en la posición 255-431 de la proteína 

HN del MuV (189 aminoácidos totales), como se había diseñado (Figura 21).  

 

 

 

 

 

Figura 20. Secuencia nulceotídica del péptido HN176. En rojo se marca el 
oligonucleótido S33 y en azul el oligonucleótido AS29. En ambos iniciadores se separa 

por una comilla el sitio de corte por Bam HI y Kpn I, respectivamente. 

 

 

Figura 21. Alineamiento de la secuencia del péptido HN176 y la cepa vacunal Urabe 

AM9. El alineamiento se realizó un alineamiento global mediante el método de Needle 

de la suite de EMBOSS (Rice et al., 2000). 

gggtac’cgagttcatacggccagctggtacttctctgataatataatagtcgattattga 

tcaataaaactcttccttctgcacccatcagtgtctgattgtttgaggggacaactagct 

cgcaatttgtaactaggatctgattccaggcacagacaagaaatgcactctgtactcttc 

gattagagaagtaacttgggaagtatgatctcaaagcacgctgatctaaatcttgttgtg 

gtcctgtgtagccattatatgccctaacaggccgactaaagactctcatgcatttaacat 

cgagtgtactactgggcatgatacccccatatgctgccaggtcccacttcctctcgtgcc 

cctcaccgctcccaactcctggaacgaaaaaaatccagtgcccttcaagaccagtcggag 

atcgtaacctcactgtgacatcatctcccgggaagaacagcgtaagcttcgcggtcggtg 

gcctggaccctaagaggtccttggtttcaaggttgagtgaggagtaacaacgcattacat 

gacaatcagggactgttgcaattgagcagctg’gatccgcg 
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Para comprobar el marco de lectura de esta secuencia, la secuencia nulceotídica se unió 

al sitio de policlonación del plásmido pcDNA3.1(+) y se localizó el marco de lectura 

correcto de la proteína en dirección 5’-3’. Al realizar este análisis se observó que el 

péptido HN176 pierde doce aminoácidos hacia el extremo amino terminal debido a que 

la primera metionina que se traduce en este marco de lectura se encuentra en la posición 

número trece de la secuencia polipeptídica del inserto HN176 (Figura 22). Por lo que, el 

tamaño real del péptido contenido en la construcción es de 176 aminoácidos. 

Independientemente que antes de la señal de terminación, al extremo carboxilo 

terminal, este péptido contiene ocho aminoácidos pertenecientes al plásmido 

pcDNA3.1(+). 

 

Figura 22. Esquema de la secuencia del péptido HN176. En anaranjado se observa la 
secuencia perteneciente al inserto HN176, la cual corresponde a la secuencia de la 

proteína HN del MuV. El polipéptido generado se encuentra subrayado; sombreado en 
rojo la secuencia de péptidos perteneciente al plásmido pcDNA3.1(+) y contenido en el 

péptido HN176. 

Mediante alineamientos locales utilizando el programa Water de la suite de Emboss se 

observo que este péptido tiene un 73.1% de similitud y 70.6% de identidad con la 

secuencia de la proteína HN de la cepa Urabe AM9. Lo que significa que al menos en 

base a la secuencia proteínica estas proteínas son similares, y la secuencia de mayoría de 

los residuos prevalece. 
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Al realizar el análisis de esta secuencia polipeptídica se encontraron los sitios de 

glicosilación y fosforilación (Figura 33). Encontrándose un posible sitio de glicosilación 

reportado (Afzal et al., 1998) en la posición 146-148. Por otro lado, los sitios de 

fosforilación hallados se encuentran conservados en la secuencia de la proteína HN de la 

cepa Urabe AM9.  

 

Asimismo, se observo que el péptido HN176 al menos contiene siete regiones antigénicas 

(21-38, 46-54, 66-71, 77-93, 108-115, 122-144, 154-168) (Figura 23), las cuales ya han sido 

reportadas anteriormente (Orvell et al., 1997, Cusi et al., 2001). 

 

El programa PSORT II (Horton et al., 1997), utilizado para la detección de secuencias 

relacionadas con la expresión de proteínas en la membrana celular, no determinó la 

presencia de un péptido señal en la secuencia HN176; sin embargo sí detectó señales de 

retención en el retículo endoplasmático (secuencias RCYS y LKFK posiciones 2-5, 180-183 

respectivamente) (Figura 23).  

 

Por lo que, se realizó la búsqueda de secuencias que pudieran relacionares con vías de 

exportación no clásicas, al realizar el análisis del péptido HN176 mediante el programa 

SecretomeP 2.0 se observó que existe una alta probabilidad (score=0.8) que este péptido 

sea exportado. Asimismo, se localizó una región relacionada con la exportación de 

proteínas sin la presencia de un péptido señal (secuencia RxLxE/Q, posición 162-167) 

(Figura 23). Lo que nos permite mencionar que probablemente por alguna vía este 

péptido se está expresando en la membrana de la célula. 

Por otro lado, se determino la estructura secundaria y terciaria de este péptido, ambas 

determinaciones se realizaron mediante el servidor iTasser. La estructura secundaria se 

encuentra conservada en todo el péptido, la diferencia se encuentra en la perdida de una 

estructura alfa hélice en la posición 10-15 y la presencia de una tira beta plegada, formada 

por los aminoácidos 79-81 (Figura 23). Lo que indica que la variación en la estructura 

secundaria del péptido HN176 no es muy amplia. 
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Figura 23. Esquema representativo del análisis bioinformático del péptido HN176. Se 
muestra el alineamiento del péptido HN176 y la secuencia de la proteína Urabe AM9, se 
marca la estructura secundaria en la parte inferior y superior de cada secuencia; en rojo 
las señales de retención al RE, en verde los sitios antigénicos, en anaranjado la secuencia 

RxLxQ, las bases en color rojo son sitios probables de fosforilación y las bases en color 
azul son los sitios probables de glicosilación. 

 

Por último, con la finalidad de explicar la conformación de este péptido, se determinó la 

estructura terciaria de este péptido con el programa iTasser, este programa determina las 

proteínas cristalizadas con mayor homología a la proteína cuya conformación se desea 

establecer. Posteriormente se realiza la predicción estructural de dicha proteína. 

El homologo más cercano que se encontró fue la proteína HN del virus SV-5. El péptido 

HN176 mantiene una estructura similar a la que presenta la proteína HN de los 

paramyxovirus (Figura 24). 
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Figura 24. Estructura terciaria del péptido HN176. El gradiente de color muestra la 
continuidad de la cadena, en rojo el extremo amino terminal y en azul el carboxilo. 

 

Se comparo a este péptido con la proteína HN del SV-5, de forma general no se encontró 

una diferencia significativa visible (Figura 25).  

 

  

 

Figura 25. Superposición de la estructura de la proteína HN del SV-5 con el péptido 
HN176. En verde-rojo se observa la proteína HN del SV-5, en azul el péptido HN176. Vista 

superior y lateral de la superposición. 
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Las estructuras faltantes y adicionales que se localizaron en la estructura secundaria no 

se encuentran en la estructura terciaria de esta proteína; se observa que el único residuo 

que llega a ocasionar un cambio conformacional es la P111 presente en el péptido, ya que 

su presencia impide la formación de una tira beta plegada dentro de un rizo (Figura 26). 

 

 

 

 

Figura 26. Superposición del péptido Hn176 y la proteína HN del SV-5. En amarillo se 
observa el residuo P111 del péptido HN176, en rojo se observa la formación de una tira 

beta plegada correspondiente a la proteína HN de SV-5. 

 

Para validar la conformación estequiometrica de este modelo se utilizaron los programas 

Procheck y Dali; la evaluación en base a la energía potencial de los enlaces se utilizó el 

programa ProSa. En base a estas (Tabla 21) se obtuvo que la conformación predicha para 

el péptido HN176 estereoquímicamente y energéticamente es estable. 
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Tabla 21. Calificación obtenida por los programas usados para validar la conformación 
del péptido HN176. 

Parámetro de validación Calificación 

Grafica de Ramachandra  

Residuos en regiones favorables 87.8% 

Residuos en regiones menos favorables 9.6% 

Residuos en regiones probablemente favorables 1.3% 

Residuos en regiones no favorables 1.3% 

Prosa (calificación Z)  -4.86 

Dali Lite (calificación Z) 27.4 

Dali Lite RMSD 1.2 

 

Los residuos en regiones desfavorables no incluyen a la P111, lo que indicaría que a pesar 

de que este residuo altera la conformación del péptido, el cambio no es significativo. Por 

lo tato la ausencia de esta tira beta plegada probablemente no altere la función del 

péptido. 

El análisis con Procheck revela que aunque la mayoría de los residuos se encuentran en 

regiones favorables, algunos de ellos como: Glu 175, Ser 117, Val 54 y Asn 94 se 

encuentran en regiones poco favorables. 

Incluso algunas valoraciones detectan que la conformación de este péptido se encuentra 

muy por debajo de la media comparada en especial en lo que se refiere a la cadena 

formada por los grupos R de los aminoácidos. La valoración con ProSa ubica a esta 

proteína dentro de la media de las proteínas cristalizadas con la misma resolución. Lo 

que indicaría que el péptido HN176 energéticamente es estable. 

En la evaluación con Dali, los valores de RSMD y la calificación Z son bajos. 27.4 en la 

calificación Z significa que la homología de ambas proteínas, evaluada por la 

superposición de los residuos, aunque presente es baja. Lo mismo ocurre con el valor de 

1.2 de RSM. A pesar de estos resultados, la estequiometria de la molécula del péptido 

HN176 es estable. 
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Debido a la similitud entre el péptido HN176 y la proteína HN de SV-5; así como a la 

estabilidad que presenta esta molécula, es posible suponer que la conformación del 

péptido HN176 se encuentra ligada a la estructura de dominios dentro de HN. 

Mediante el programa PyMol (DeLano, 2008) a partir de la proteína HN de MuV, se 

obtuvo por separado: el segmento perteneciente al péptido HN176 y la proteína HN sin 

este fragmento. Observándose que la conformación de ambos fragmentos se conserva 

(Figura 27). Por lo que probablemente este péptido pertenezca a algún dominio 

estructural dentro de la proteína. 

 

Figura 27. Selección y unión de la secuencia perteneciente al fragmento HN176 en la 
proteína HN de MuV. En morado, la proteína HN de MuV sin el segmento HN 176. En 

verde el fragmento correspondiente al segmento HN176 de la proteína HN de MuV. Los 
círculos rojos marcan el lugar de unión de ambos segmentos. 

 

El hecho que el péptido HN176 no contenga la capacidad para que se exprese en la 

membrana de la célula, explicaría su comportamiento al inducir una respuesta inmune 

subóptima con los animales, sin embargo el análisis in silico realizado nos sugiere que 

por algún proceso no determinado el péptido HN176 puede expresarse en la membrana 

de las células y que teóricamente este péptido presenta parte de la estructura de 

“propela” típica de las proteínas HN de los paramyxovirus. 
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DISCUSIÓN 
Con el fin de prevenir la infección del MuV, sin que los individuos presenten las 

complicaciones que se reportan actualmente, nuestro equipo de trabajo diseñó una 

construcción plasmídica conformada por un plásmido de expresión en eucariontes y un 

fragmento de la proteína HN del MuV. Esta construcción al ser transfectada en células 

eucariotas presenta las características biológicas de la proteína HN del MuV: es capaz de 

hemadsorber glóbulos rojos a la membrana celular, tiene actividad de sialidasa y 

promueve la fusión de membranas celulares al momento de la infección por el MuV. 

En este trabajo el objetivo fue evaluar en un modelo animal la capacidad de la 

construcción pcDNAHN176 para inducir una respuesta inmune protectora contra la 

infección del virus de la parotiditis. Para cumplir con este objetivo era necesario la 

evaluación y estandarización de la infección del MuV en un modelo animal.  

 

La búsqueda de un modelo animal para el estudio del MuV se ha reportado desde 1952 

(Kilham et al., 1952). El hámster como modelo animal ha sido utilizado desde 1953 con los 

trabajos de Burr et. al., mediante inoculación intranasal del MuV encontró anticuerpos 

anti hemaglutinina viral y el aislamiento del virus fue posible desde el segundo hasta el 

séptimo día post infección(Burr et al., 1953).  

Posteriormente Wolinsky al inocular hámsteres vía intraperitoneal, describió que en 

muchos aspectos los elementos de la patogenia en la infección de hámsteres son 

similares al humano, en ambos hay una viremia, después una viruria, la diseminación al 

SNC es común y el páncreas se ve involucrado (Wolinsky et al., 1976). 

Los trabajos realizados por Burr (Burr et al., 1953), Wolinsky (Wolinsky et al., 1976) y 

Takikita (Takikita et al., 2001) en hámsteres, quien reporta apoptosis en las células 

infectadas del cerebro de estos animales debido a la expresión de IL-1son suficiente 

evidencia de que este virus es capaz de infectar a estos animales. Por lo que en este 

trabajo se eligió el modelo animal de hámster, como modelo de infección y la vía de 

infección natural del virus, intranasal.  
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Se estandarizó el modelo de hámster utilizando diferentes concentraciones de virus (105-

106.8 TCID50/ml), así como variando la edad de los animales infectados (5-7 semanas de 

edad). En base al análisis realizado se pudo observar que la concentración mínima que se 

requiere para que los animales muestren signos debido a la infección viral es de 106.8 

TCID50/ ml ya que con concentraciones menores no hay cambios en el comportamiento 

de los animales infectados. Por otro lado, la edad óptima para realizar estos 

experimentos fue de siete semanas de edad. Se han realizado estudios con hámsteres 

neonatos (Johnson et al., 1968, Love et al., 1985, Wolinsky et al., 1985), sin embargo en 

nuestro análisis no se observó que al disminuir la edad de los animales se favoreciera la 

infección por el MuV. Además,  debido a que la variación en el peso de estos animales a 

esa edad no es constante; y además tomando en cuenta el objetivo del trabajo, la 

infección a animales de tan pequeños no permite realizar los ensayos de inmunización 

dos semanas antes de la infección. 

 

En animales infectados con 106.8 TCID50 de MuV se observó como signo de infección la 

disminución en la ganancia de peso (Figura 13). Este parámetro disminuye de forma clara 

en comparación con los animales no infectados; este signo se ha observado cuando los 

animales son infectados vía intracerebral (Johnson, 1968). Esta manifestación puede 

relacionarse con la infección viral debido a que el MuV fue detectado en diversos órganos 

y a que fue posible medir títulos de anticuerpos neutralizantes.  

 

Burr, en 1953, (Burr et al., 1953) fue capaz de detectar al virus en pulmón, glándulas 

parótida y bazo, sin embargo, al igual que en nuestro caso el titulo detectado en las 

muestras fue bajo. En nuestro análisis cuando se realizó el aislamiento viral para 

observar efecto citopático, el MuV no pudo ser detectado; sin embargo, utilizando la 

técnica de hemadsorción se pudo evaluar la presencia del virus, ya que es capaz de 

detectar títulos virales bajos (Hope et al., 1979).  
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El MuV fue localizado desde días tempranos post infección en tráquea y pulmón, Burr 

reportó también este comportamiento de muestras de pulmón (Burr et al., 1953). 

Posteriormente, se localizó en hígado, bazo y páncreas; y al último en gónadas sexuales y 

cerebro (tablas 13, 14 y 18) el orden de estos órganos concuerda con la patogenia de este 

virus en el humano. El virus se disemina en las gotitas de saliva de las personas 

infectadas, se replica en las vías respiratorias altas, después infecta ganglios cercanos y 

posteriormente a ganglio lejanos provocando una viremia que alcanza órganos tan 

lejanos como el cerebro (Carbone et al., 2007). Lo que indica que la infección viral en el 

hámster se asemeja a la que presenta el humano. Wolinsky, había observado este tipo de 

comportamiento del MuV pero en animales infectados vía intraperitoneal (Wolinsky et 

al., 1976).  

 

Asimismo se observó que la infección del MuV fue capaz de inducir una respuesta 

humoral en los animales infectados, ya que se detectaron anticuerpos neutralizantes. 

Estos anticuerpos son capaces de bloquear la infección viral (Berrueta et al., 2007) y 

comúnmente son del tipo IgG (Racaniello, 2009). Los animales infectados son capaces de 

generar estos anticuerpos a títulos de hasta 1:16 (Tabla 10). La presencia de estos 

anticuerpos se detectó hasta el día 12 post infección.  

Mediante el análisis de la infección por el MuV en estos animales pudimos concluir que 

los hámsteres de siete semanas de edad con un inoculo de 106 TCID50 presentaron una 

disminución de peso que se puede relacionar con la infección viral debido a que éste 

puede aislarse de los órganos de estos animales, además de que presentaron títulos 

medibles de anticuerpos neutralizantes. 

 

Este modelo se utilizó para evaluar la respuesta inmune protectora de nuestra 

construcción plasmídica. No es la primera ocasión que estos animales se utilizan para 

comprobar la eficiencia de algún producto involucrado en la patogenia o prevención de 

la infección por los paramyxovirus. Se han utilizado para medir la capacidad protectora 

de virus recombinantes con las proteínas HN y F (Houard et al., 1995), para elucidar la 

participación de las proteínas de superficie del HPIV-3 (Ray et al., 1988) y del SV-5 

(Paterson et al., 1987). 
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La inmunizaron con el DNA se realizo vía intramuscular, que es la vía tradicionalmente 

utilizada con vacunas de DNA, así como por vía intradérmica en la oreja, ya que se ha 

observado que con esta inmunización se obtienen mejores resultados que con la 

inmunización vía intramuscular (Lodmell et al., 2006, Lodmell et al., 2003). Aún no se 

conoce porqué la inoculación de vacunas de DNA vía intradérmica en la oreja presenta 

una mayor protección, una de las posibles causas podría ser el acumulo de células 

dendríticas epidérmicas en estas áreas (Sánchez et al., 1990), sin embargo con el análisis 

de este trabajo no se puede llegar a tal conclusión.  

El primer parámetro medido fue la disminución de peso; en animales inmunizados con la 

construcción pcDNAHN176 e infectados con MuV no se observó ningún cambio en su 

ganancia de peso (Figura 9). De hecho su comportamiento fue similar a los animales 

testigos, lo que sugiere que la inmunización no permite que se muestre el signo antes 

detectado de infección.  

 

El MuV fue detectado ya sea por hemadsorción o RT-PCR en todos los animales retados, 

esta técnica al ser más sensible nos sirvió para discriminar la presencia del MuV en 

algunas muestras (Figura 10). Por lo que a pesar de la respuesta que puede inducir la 

construcción pcDNAHn176 en los animales infectados, todavía el MuV se encuentra en 

títulos detectables en los animales retados. 

A pesar de la sensibilidad de la técnica de hemadsorción, la medición que nos brinda es 

totalmente subjetiva, por lo que se utilizó el método de cianohemoglobina con el 

reactivo de Drabkin para medir la concentración de eritrocitos adheridos a las células en 

relación con la cantidad de hemoglobina (Drabkin et al., 1935a). La cuantificación de 

hemoglobina por este método se realizó en relación al testigo viral. Con este método 

pudimos comprobar y correlacionar los resultados obtenidos solamente por la técnica de 

hemadsorción. El MuV sólo se encuentra presente en algunos (cerebro, hígado, 

pulmones) órganos de los animales inmunizados con la construcción (Figura 18). Esto 

sugiere que la inmunización retarda la infección viral, ya que el virus solo se localiza en 

ciertos órganos. 
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Para evaluar la respuesta inmune se midieron en primer lugar los anticuerpos 

neutralizantes anti-MuV, observándose títulos de hasta 1:64 (Tabla 19), este valor es 

mayor que el observado con virus vaccinia recombinantes con HN y F de SV-5 (1:10.5) 

(Paterson et al., 1987), pero menor que el detectado con proteínas (F y HN de HPIV-3) 

inoculadas directamente (1:320) (Reid et al., 2008).  Sin embargo se encuentran dentro 

del nivel normal de anticuerpos neutralizantes (Hooper et al., 2008) generado por las 

vacunas de DNA. El hecho de encontrar este titulo de anticuerpos indica que existe una 

respuesta inmune capaz de reconocer y bloquear al MuV. 

 

Por otro lado, se realizó la prueba de linfoproliferación a partir de las células de bazo de 

los animales inmunizados, retados e infectados. Para la medición de la especificidad de 

esta proliferación celular se utilizo el mitógeno PHA y el aumento en el número de 

células se midió mediante la técnica de MTT, la cual es tan eficiente como la técnica de 

marcaje radioactivo (Bautista et al., 2000). Se observó que la respuesta en los animales 

inmunizados es específica contra el MuV (Figura 11), ya que el índice de proliferación 

cuando las células se colocan con el virus es mayor que con el mitógeno. 

 

Asimismo se midieron las concentraciones de interleucinas relacionadas a la respuesta 

TH1 y TH2. El kit utilizado es específico para ratón, sin embargo se utilizo debido a la 

falta de material específico para hámster. Específicamente este kit, mide para respuesta 

TH1, IL-2, IL-12, e IFN-, mientras que para la respuesta TH2se mide IL-4, Il-5 e IL-10.   

 

En lo que respecta a la respuesta TH1, las citocinas medidas participan en la activación de 

células NK y linfocitos T citotóxicos, las cuales son importantes en la respuesta inmune 

anti viral(Playfair, 1997). Solo se detectaron niveles de IFN- en los grupos E, F y G, lo que 

puede deberse al efecto de la inmunización y reto (Figura 19). Hay que enfatizar que el 

plásmido pcDNA3.1 contiene secuencias CpG las cuales son altamente inmunogénicas 

(Reyes  et al., 2002). En la respuesta TH2, la respuesta relacionada con la generación de 

anticuerpos (Playfair, 1997), se detectaron niveles de Il-4 e Il-10 sin embargo, no se 

presentan amplia variación entre todos los grupos (Figura 20). En el caso de IL-5, ésta 

solo se detecto en el grupo F y G (Figura 19).  
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Esta interleucina actúa en la generación de IgA, la cual participa en las defensas del 

huésped a nivel de mucosas (Madkan et al., 2006). Estos datos sugieren que la 

inmunización con la construcción pcDNAHN176 en el modelo animal de hámster induce 

ambos tipo de protección, celular y humoral. 

Por lo tanto, la construcción pcDNA3.1HN176 es capaz de inducir una respuesta inmune 

específica en contra de la infección por el MuV, la cual retarda la infección viral.  

 

Para explicar parte del comportamiento in vitro e in vivo del péptido generado por la 

construcción pcDNAHN176 se realizó el análisis bioinformático de esta cadena 

polipeptídica. El péptido esperado era de 189 aminoácidos, sin embargo al realizar estos 

análisis, pudimos observar que el tamaño real del péptido era de 176 aa. Carece de una 

secuencia de exportación y el marco de lectura más próximo empieza trece aminoácidos 

después del inicio de nuestra secuencia (Figura 22). Aunque hay reportes que mencionan 

que el plásmido pcDNA3.1 contiene la información necesaria para la expresión de las 

proteínas que se clonan en él (Madriz et al., 2004, Ocadiz et al., 2005), en nuestro análisis 

no encontramos tal información. 

 

A pesar de esto si se encontraron secuencias probables de retención RE (Figura 23) por lo 

que se puede especular que la probabilidad de que este péptido se exprese en membrana 

por medio de una vía no clásica es alta; esto, aunado a las análisis in vitro realizados 

anteriormente y a su capacidad inmunogénica, apoyan que el péptido HN176 sí se 

expresa en las membranas, el cómo se está expresando tendrá que definirse con 

experimentos posteriores. 

 

A pesar de esto, el péptido conserva algunas modificaciones presentes en la proteína HN 

de MuV, el sitio de glicosilación presente del aminoácido 146-48 y los diversos sitios de 

fosforilación; así como las regiones antigénicas determinadas (Figura 33). Lo que 

explicaría el porqué mantiene las características inmunogénicas y el grado de homología 

que guarda con la proteína HN de SV-5. 
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La validación de esta estructura establece que a pesar de que la cadena lateral se 

encuentra por debajo de la media de la conformación de las proteínas cristalizadas con la 

misma resolución (apéndice E). Esto puede mencionarse ya que más del 80% de los 

residuos se encuentran en regiones favorables (apéndice E), es energéticamente estable 

en comparación con proteínas cristalizadas de la misma naturaleza  y la superposición 

demuestra que es homologa a la proteína HN de SV-5 (Figura 25); además se tiene que 

tomar en cuenta que la comparación con esta ultima proteína se realizó utilizando la 

proteína completa de SV-5. 

 

Con todo estos análisis se puede mencionar que el plásmido pcDNAHN176 usado como 

vacuna de DNA genera una respuesta capaz de retrasar la infección por el MuV la cual es 

especifica al virus; además, puede expresar un péptido de 176 aminoácidos que 

probablemente conserve una estructura similar a la proteína HN de los paramyxovirus.. 
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CONCLUSIONES 
 

 El modelo animal de hámsteres de siete semanas de edad infectados con un 106.8 

TCID50 /ml de MuV, es un modelo de infección en el cual se pueden realizar los 

experimentos de inmunización debido a que permite observar un signo de 

infección que se puede relacionar con la infección viral. Asimismo, la detección 

del MuV en diversos órganos de este modelo concuerda con la patogenia de este 

virus en el humano, incluyendo el sistema nervioso central. 

 

 El uso 100 g de la construcción pcDNAHN176 como vacuna de DNA disminuye 

el titulo viral del MuV detectado en las muestras de animales inmunizados y 

retados, así como el tiempo en el se detecta al virus. Se puede mencionar que esta 

construcción genera una respuesta inmune específica para el MuV del tipo 

humoral y celular. 

 

 El péptido generado por esta construcción HN176 no posee un péptido señal para 

ser exportada a la membrana celular, sin embargo puede seguir alguna vía de 

exportación no clásica; además mantiene la estructura de la proteína HN de los 

paramyxovirus, lo que probablemente le confiera sus propiedades inmunogénicas 

y explique el porqué presenta las propiedades de la proteína HN completa. 
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PERSPECTIVAS 
El uso de las vacunas de DNA como terapia alternativa, es un campo que no se ha 

explorado por completo. La construcción pcDNAHN176, al menos en el modelo animal 

de hámster muestra que puede ser una alternativa viable a la vacunación contra el MuV. 

Las ventajas que presenta, ante las cepas vacunales utilizadas actualmente, son diversas; 

desde su fácil manejo y producción hasta la posibilidad de utilizarse en cualquier tipo de 

paciente. 

Sin embargo, los inconvenientes, también pueden ser mencionados; al ser una estrategia 

nueva es necesario mejorarla y analizarla con más detalle. Este trabajo es un primer 

acercamiento a la evaluación de una vacuna de DNA en contra del MuV, mediante el 

análisis realizado se puede observar que es necesario aumentar la eficiencia de la vacuna 

al rediseñar y mejorar las estrategias utilizadas. Por ejemplo, a pesar de que la expresión 

de este péptido por pruebas in vitro es indiscutible, una forma de optimizar esta 

construcción es incluyendo la información para la generación de un péptido señal, así 

como el aumento de aminoácidos relacionados con la actividad de neuraminidasa. 

Sin embargo, esta construcción no solo puede ser útil en este sentido, también podría 

auxiliar en el estudio de las interacciones de la proteína HN con el medio y con la 

proteína F. Ya que al menos in vitro el péptido Hn176 expresado en células Vero es capaz 

de promover la fusión. 

Asimismo el interés en este péptido y en este modelo aumentaría la necesidad de 

desarrollar pruebas de diagnostico e investigación en hámsteres, lo que nos ayudaría en 

la descripción total de la patogenia de este virus en el modelo animal de hámster. 

Finalizando con este trabajo, solo falta aclara que el objetivo principal fue cumplido, 

marcando un precedente en la investigación+ de las vacunas de DNA. 
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APÉNDICE 

APÉNDICE A 

MEDIOS PARA CULTIVO CELULAR 
Medio 199 de crecimiento. Medio 199 Invitro ® 991185 (1x) adicionado con Suero de 

ternera neonato Gibco ® 16010-159 al 6% y Bicarbonato de sodio 0.17 % para el 

crecimiento de las células. 

Medio 199 de mantenimiento. Medio 199 Invitro ® 991185 (1x) adicionado con Suero de 

ternera neonato Gibco ® 16010-159 al 1% y Bicarbonato de sodio 0.17 % para mantener la 

monocapa celular. 

Medio RPMI. Medio RPIM Invitro ® 991185 (1x) adicionado con Suero de ternera neonato 

Gibco ® 16010-159 al 1% y Bicarbonato de sodio 0.25 % para mantener la monocapa 

celular. 

APÉNDICE B 

SOLUCIONES REACTIVOS COLORANTES Y MEZCLAS 
(1, 2) 

Soluciones 

Acarreador DNA 

Azul de bromofenol             0.25% 
Xylene cyanol                      0.25% 
Glicerol                                30% 
Agua                                  cpb 10 ml 
Disolver el glicerol con el agua y posteriormente los colorantes, envasar y guardar a 20°C 

Alseiver (solución) 

Glucosa                               20 g 
Citrato de Sodio                  8.0 g 
Acido Cítrico                       0.55 g 
Cloruro de sodio                  4.2 g 
Agua                                     1 L 
Esterilizar en autoclave a 110°C por diez minutos. 
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Ampicilina 50 mg/ml 

Ampicilina                           500 mg 
Agua                                        8 ml 
Disolver y agregar NaOH 1M hasta dilución total, aforar a 10 ml y filtrar con un filtro 

Whatman de 0.22 mm. Alicuotar y congelar. 

Bromuro de Etidio 10 mg/ml Sigma ® Cat. No. E-8751 

Bromuro de Etidio                    1 g 
Agua                                      100ml 
Disolver el bromuro de etidio en el agua y guardar en refrigeración en frasco ámbar 

CaCl2 (50 mM)  

Cloruro de Calcio                      0.55 g 
Agua                                          100 ml 
Disolver y esterilizar en autoclave a 120 lb durante 20 minutos. 

DPEC (agua)  

DEPC                                          0.1% 
Agua                                            100 ml 
Esterilizar por autoclave y filtrar por membrana de 0.22 mm, envasar y guardar a 4°C 

Formaldehído al 5% en PBS  

Formaldehído                              5 ml 
PBS 1x                                        95 ml 

Glóbulos rojos de cobayo al 4% en PBS 

Realizar la punción cardiaca a los cobayos y obtener 5 ml de sangre, realizar tres lavados 

con solución Alsever, y disolver los eritrocitos v/v en PBS 1x.                    De esta solución 

tomar los glóbulos rojos suficientes para llevarlos a una concentración de 4%. 

Luria (medio liquido)  

Medio LB                                    20 g 
Agua                                            1 L 
Disolver y esterilizar en autoclave a 120 lb durante 20 minutos. 
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PBS 10X 

Cloruro de Calcio (CaCl2)                                      1.0 g 
Cloruro de Magnesio (MgCl2 6H2O)                     1.0 g 
Agua                                                                    1000ml 
Disolver las sales por separado, cada una en 400 ml de agua. Mezclar y aforar a 1000 ml; 

 

RNasa (10 mg/ml) 

RNasa tipo A                                         10 mg 
Tris                                                         10 mM 
NaCl                                                        15 mM 
Agua                                                 cbp 1 ml 
Disolver y calentar a 100 °C por 15 minutos, dejar enfriar y guardar a -20°C 

Regulador de muestra para proteínas 

Tris pH6.8                                           50 mM 
DTT                                                  100 mM 
SDS                                                      2 % 
Azul de bromofenol                          0.1 % 
Glicerol                                               10% 
Mezclar y almacenar en refrigeración 

Regulador P1 

Trizma                                                 6.06 g  
Na EDTA·H2O                                 3.78 g  
Agua                                                    800 ml 
Ajustar el pH a 8.0 con HCl, ajustar a un litro con agua destilada y adicionar 100 mg de 

RNasa. 

Regulador P2 

Hidróxido de sodio                              8.0 g 
SDS                                                      1% 
Agua                                                    950ml 
Disolver y guardar en alícuotas. 

Regulador P3 

Acetato de sodio                                   294.5 g 
Agua                                                     500 ml 
Ajustar el pH a 5.5 con ácido acético glacial y ajustar el volumen a un litro de agua. 
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Regulador QG 19063 

Cloruro de sodio                                  43.88 g 
MOPS                                                  10.46 g 
Agua                                                     800 ml 
Ajustar el pH a 7 con Hidróxido de Sodio, adicionar 150 ml de isopropanol y ajustar a un 

litro. 

Regulador TBE 5X [Tris 0.089 M; Ácido bórico 0.089 M, EDTA 0.05M] (20) 

Tris                                               54 g 
Ácido bórico                              27.5 g 
EDTA 0.5M                                 20ml 
Agua destilada                 c.b.p.1000ml 
Pesar y medir los componentes y mezclarlos hasta disolución total. 

Solución I  

Glucosa                                              50 mM 
EDTA                                                10 mM 
Tris (pH8.0)                                        25 mM 
Esterilizar por autoclave diez minutos a 10lb y conservarse a 4°C. 

Solución II  

Hidróxido de Sodio                            0.2 N 
SDS                                                    1% 
Agua                                            cbp 1 L 
Mezclar y almacenar. 

Solución III  

Acetato de potasio pH 5.5                   5 M 
Ácido Acético glacial 5M                   11.5 ml 
Agua                                              cbp 1L 
Mezclar y almacenar 

Tripsina 2.5 % 

Solución de PBS 10 X (pH 7.5)                10.0 ml 
Agua                                                             90 ml 
Tripsina 1:250                                               2.5 g 
Rojo de Fenol al 0.1%                               0.05 ml 
NaOH 1N             (para ajustar a pH 7.5) 
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Mezclar el PBS con el agua; agregar la tripsina y agitar hasta que se disuelva por 
completo.  Agregar el rojo de fenol y ajustar el pH a 7.5; agitar por una hora y dejar 
reposar a 4ºC durante 2 a 4 horas.  Esterilizar a través de una membrana con poro de 

0.22m de diámetro. Almacenar a – 20ºC. 
 
Tris 1.5 M pH 6.8 

Trisma base                                                18.16 g 
Agua                                                          100 ml 
Disolver y ajustar el pH a 6.8 

Tris 0.5M pH 8.8 

Trisma base                                                6.05 g 
Agua                                                          100 ml 
Disolver y ajustar el pH a 8.8 

Verseno 0.05% 

Versenato de sodio (EDTA)                          0.5 g 
Solución de PBS 10 X (pH 7.5)                100.0 ml 
Agua                                                          900.0 ml 
NaOH 1N             (para ajustar a pH 7.5) 
Mezclar el PBS con el agua, agregar el EDTA y agitar hasta que se disuelva, ajustar el pH 

a 7.5, esterilizar en autoclave a 110ºC por 20 minutos. 

Mezclas 

Agarosa al 1% en TBE (Sigma No A-6013 Type I : Low EEO)  

Agarosa                                  1.0ml 

Agua destilada c.b.p.             100 ml 

Regulador de TBE (5x)          20 ml 

Pesar la agarosa y disolver en agua destilada a ebullición; Posteriormente adicionar el 

regulador TBE frío[1x]. 

Agarosa 1% para ensayo de reducción de placas líticas. 

Agarosa                            1.0ml 
Agua destilada c.b.p.      100 ml 
Pesar la agarosa y disolver en agua destilada a ebullición; esterilizar a 15 libras/15minutos. 
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Kits(3, 4) 

Kit RT Sensiscript Qiagen ® Cat. No. 205211 

Kit Taq PCR Core Kit Qiagen ® Cat. No. 2012223 

RNAeasy Mini Kit Qiagen ® Cat No. 74104 

QIAquick Gel Extraction Kit ® Cat. No. 28704 

Qiagen ® Plasmad purification ® Cat. No. 27106 

APÉNDICE C 

PREPARACIÓN DE GELES PARA ELECTROFORESIS 
(1, 2) 

Geles de agarosa para DNA  

Se prepara la agarosa al 1% se vacía en la cámara de electroforesis y se deja gelificar, 
posteriormente se coloca regulador de TBE [1x] hasta cubrirlo completamente. 
 

APÉNDICE D 
Material biológico 

 

E. coli DH5 

Su genotipo es: F-, φ80dlacZΔM15, Δ(lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, hsdR17(rk-, 
mk+), phoA, supE44, λ-, thi-1, gyrA96, relA1 
Se ha observado que la eficiencia de estas células al ser transformadas con plasmados 
derivados de pUC es de 2x108-1x109 por µg.  
 

Células Vero  

Línea celular de riñón de mono, cepa: ATCC CCL-81. 

Virus de la parotiditis humana 

Cepa Urabe AM9 
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pcDNA3.1(+) 

Este plásmido proviene del plásmido pUC, contiene su sitio de policlonación, 
características para replicarse en organismos procarióticos, así como en eucarióticos, los 
componentes necesarios para la producción de proteínas en células eucarióticas y brinda 
la posibilidad de obtener clonas estables de células.    
Para las células procarióticas contiene: 
pUC ori. Origen de replicación para las células procariontes. 
Gen de resistencia a ampicilina. Para la selección de las colonias transformadas. 
f1ori. Para la recuperación del plásmido con hebra simple de DNA al ser infectado por 
un fago. 
Para las células eucarióticas contiene: 
PCMV. Promotor fuerte para la producción de proteína del inserto clonado en el vector. 
BGHpA. Señal de poliadenilación del inserto para la traducción de la proteína. 
SV40ori. Origen de replicación del plásmido en células eucariontes, permite el 
establecimiento de una línea celular estable. 
SV40pA. Señal de poliadenilación para el gen de resistencia a Neomicina 
Gen de resistencia a Neomicina. Para la selección de las células transfectadas.  
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APÉNDICE E.  
Articulo enviado para su publicación en la revista Virology Journal 

 

A 176 AMINO ACIDS POLYPEPTIDE DERIVED FROM THE MUMPS 
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BIOLOGICAL PROPERTIES SIMILAR TO THE HN PROTEIN. 
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ABSTRACT  

BACKGROUND 
The hemagglutinin-neuraminidase (HN) protein is the major antigenic determinant of Mumps 

virus (MuV) and plays an important role in the viral cycle through its hemagglutination (HA) 

and neuraminidase (NA) activities. Objective: analyze the biological and immunological 

properties of a polypeptide containing a highly conserved region of the HN ectodomain. 

Methods: a highly conserved region of HN gene among several MuV genotypes was selected to 

be cloned in a eukaryotic expression vector. The pcDNAHN176-construct was transfected into 

Vero cells and RNA expression was detected by RT-PCR, while the corresponding polypeptide 

by immunofluorescence and by immunochemistry techniques. HA and NA activities were also 

measured. The immunogenic properties of the construct were evaluated using two systems: 

rabbit immunization to detect neutralizing antibodies against MuV and anti-HN protein; and 

hamster immunization to evaluate protection against MuV infection.  

RESULTS 
A 567 nucleotides region from the HN gene was amplified and cloned into the plasmid 

pcDNA3.1. Vero cells transfected with the construct expressed a polypeptide which was 

recognized by a MuV-hyperimmune serum. The construct-transfected cells showed 

hemadsorption and neuraminidase activities. Sera from immunized rabbits neutralized in vitro 

two different MuV genotypes and  also detected  by western blot both, the HN protein and the 

HN176 polypeptide. Hamsters immunized with pcDNAHN176-construct and challenged with 

MuV showed a mild viral infection in comparison to non immunized animals; and Th1 and Th2 

cytokines were detected  in them. 

CONCLUSIONS 
Transfected cells with the pcDNAHN176-construct expressed a polypeptide which was 

identified by a hyperimmune serum anti Mump virus and retained the HA and NA activities of 

the complete MuV HN protein, and was also capable to elicit a specific immune response 

against MuV infection. 
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BACKGROUND  
Mumps is generally a childhood illness characterized by parotid gland inflammation. The 

disease is usually mild, and approximately one-third of MuV infections are asymptomatic. 

However, up to 10% of patients with mumps may develop aseptic meningitis and other less 

frequent, but more serious, complications, such as encephalitis, deafness, orchitis, and 

pancreatitis, which can result in permanent disability. In fact, mumps encephalitis accounted 

for 36% of the total viral encephalitis cases before the introduction of MuV vaccine [1-7].  It 

has been accepted that MuV is a monotypic virus [8].  However, this assumption has been 

challenged due to the recent resurgence of mumps epidemics in many countries with ongoing 

vaccination programs [9-13], and the presence of several mumps reinfection cases [14], along 

with the evidence of distinct lineages of mumps virus co-circulating globally [6, 11, 13, 15-20]. 

Currently thirteen MuV genotypes (A to M) have been defined on the basis of the nucleotide 

sequence of the MuV SH gene [6, 10, 21]. Furthermore, two important mumps outbreaks were 

recently reported, one in 2005 in UK, and the other in 2006 in USA. In both cases the G MuV 

genotype was identified, even that both countries have been using the mumps Jeryl Lynn 

vaccine, which has been identified as A genotype [5, 6, 22]. 

Mumps virus (MuV) is a member of the genus Rubulavirus of the Paramyxoviridae Family. Its 

genome is a single-stranded, negative sense, non-segmented RNA of 15,384 nucleotides. The 

genome encodes for three nucleocapsid-associated proteins: an RNA binding protein (N), a 

phosphoprotein (P), and a large polymerase protein (L); three membrane associated proteins: 

an unglycosylated inner membrane or matrix protein (M), and two glycosylated envelope 

proteins, the fusion protein (F) and the hemaglutin-neuraminidase (HN) protein [23].  

HN is the major antigenic protein known to elicit neutralizing antibodies [23]. It also plays an 

important role in the viral infectious cycle: it is the viral attachment protein to host cell 

receptors (sialylated glycoconjugates), enhances the fusogenic activity of the viral F protein to 

allow viral entry into the cell, and its sialidase activity hydrolyzes sialic acid residues to prevent 

virus self-aggregation, facilitating viral spread of the new virions [24].  

The crucial role played by the HN protein in the host protective immune response against MuV 

infections, makes this protein a good target to develop  a vaccine which might be useful 

against most of the MuV genotypes. Therefore, the aim of this paper was to look for a highly 

conserved and immunogenic region of the HN protein among different mumps virus genotypes  

and  express  the corresponding polypeptide. By in silico analyses, a highly conserved region of 

the HN gene among different MuV genotypes was found and the paper describes the 

construction of the DNA recombinant vector and the biological characterization of the 

expressed polypeptide.  
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RESULTS  

CHARACTERIZATION OF THE PCDNAHN176-CONSTRUCT. 

The PCR amplification of the pcDNAHN176 construct using the set of HN primers initially 

designed, produced a 580 bp fragment, which corresponded to the expected size of the HN 

insert (Fig. 1A, lane 3). The enzymatic restriction of the pcDNAHN176-construct released a 567 

bp fragment which showed the size of the HN gene fragment previously cloned (Fig. 1B, lane 

5). Sequencing of the HN gene fragment indicated that the insert could encode for a 176 

amino acids polypeptide (aa 255-431), which shared a 73% of similarity with the Urabe HN 

protein (unshown data). 

EXPRESSION OF THE HN176 FRAGMENT IN VERO TRANSFORMED CELLS 

The RNA-HN176 expression was analyzed by RT-PCR using total RNA extracted from 

pcDNAHN176-transfected Vero cells. A 580 bp specific band (Fig. 2A, lane 6), which 

corresponded to the expected  size of HN insert was detected. No amplification was obtained 

from untrasfected Vero cells or from cells transfected with the pcDNA3.1 vector (Fig. 2A, lanes 

4 and 5). To verify that the 580 bp amplicon obtained from pcDNAHN176-transfected cells was 

not due to an  amplification of the DNA construct,  total RNA was directly used as template for 

PCR, and no amplification was observed (Fig. 2B, lane2). 

The expression of HN polypeptide was evaluated by immunochemistry and 

immunofluorescence assays using a hyperimmune anti-MuV serum. Both assays showed that 

the pcDNAHN176-transfected cells reacted with the anti-MuV serum, even though their 

reactivity was lower in comparison to MuV infected cells (Fig 2C). 

BIOLOGICAL ACTIVITIES OF THE HN176 POLYPEPTIDE.  

To analyze if the expressed HN176 polypeptide retained the main biological activities of the 

complete HN protein, the  hemagglutinin property was evaluated by a hemadsorption (HD) 

reaction to  sialic acid receptors present on red cells membranes [25].  MuV infected cells 

showed a hemadsorption reaction characterized by the presence of clumps of red cells on 

them (Fig. 3Ab), while no reactivity was found in pcDNA3.1-transfected cells (Fig. 3Ac) or 

mock-infected cells (Fig. 3Aa). In contrast, a hemadsorption  reaction was also observed in the 

pcDNAHN176-transfected cells, although the intensity of the HD reaction was lower than in 

MuV infected cells, but the erythrocytes were clearly observed (Fig. 3Ad). To verify the 

specificity of the HD reaction,   the amount of red cells adsorbed to the cells was measured 

using the quantitative  colorimetric determination of hemoglobin concentration according to 

the  method described by Drabkin, 1935 [26]. No hemoglobin was detected in pcDNA3.1 -

transfected cells or mock-infected cells. But the pcDNAHN176-transfected cells (Fig. 3C) 

showed a 40% of the hemoglobin concentration in comparison to the hemoglobin detected in 

MuV-infected cells. Furthermore, the hemadsorption reaction was not observed neither on 

MuV-infected Vero cells nor on the pcDNAHN176-transfected cells when a hyperimmune anti-

MuV serum was used, supporting the specificity of the HD reaction observed (unshown data). 

To analyze if the HN176 polypeptide also had a neuraminidase activity (NA), total protein 

extracts obtained from pcDNAHN176-transfected cells and from MuV-infected cells, were 
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tested by a dot and spectrofotometric assays using the -(4-methylumbelliferyl)- D-N-

acetylneuraminic acid (MU-NANA) as a substrate. Both cellular extracts displayed the 

neuraminidase activity (Figs.3B and D); however the NA activity in the pcDNAHN176-

transfected cells was lower, 38.93% and 24.4 %  by dot and  spectrophotometric methods, 

respectively,  compared to the NA activity in the MuV-infected cells.   

All these results indicated that the pcDNAHN176-transfected cells presented both activities of 

the HN MuV complete protein, hemadsorption of red cells and neuraminidase. 

IMMUNOGENIC PROPERTIES OF THE HN 176 POLYPEPTIDE. 

Rabbit’s sera. Sera obtained from rabbits immunized with the pcDNAHN176-construct had a 

50% titer of neutralizing antibodies of 103.75 for both, the Urabe and Jeryl Linn MuV strains 

(Table 1). Furthermore, a western blot analysis confirmed that the sera from rabbits 

immunized with construct was able to recognize the complete 58 KDa viral HN protein and 

also, the 20.4 KDa polypeptide expressed by the pcDNAHN176-transfected cells (Fig. 4A lanes 4 

and 5), These assays showed  that immunization with the pcDNAHN176-construct induced an 

immune response capable to recognize the complete HN protein and neutralize MuV infection. 

Hamster protection. Figure. 4 presents the body weight gain after MuV challenge in the six 

groups of hamsters. It is clearly shown that the no-immunized (group B) or the pcDNA3.1-

immunized (group E) animals experienced a mean weight loss of 5-20% of their original body 

weight,  4-7 days after MuV infection. On the contrary, the pcDNAHN176-immunized group (F), 

gained body weight as the unchallenged groups (A, C, D) did.   To confirm MuV infection in the 

challenged groups, several organs were removed and used for MuV isolation in Vero cells, and 

the virus was detected by HD reaction.  MuV could be isolated from all the three challenged 

groups (B, E and F). Trachea, lung, liver, pancreas, sexual gonads and brain from the no-

immunized group (B) were positive for MuV isolation; in contrast, only the liver and brain from 

the pcDNAHN176-immunized group (F) were positive for viral isolation (Figure 5C).  

In all the animal groups challenged with MuV (B, E, F), neutralizing antibodies against MuV 

were detected, and in all of them, the titers were similar (Table 1). DNA Immunization with the 

pcDNAHN176-construct (group D) induced neutralization antibodies but the titer was low, and 

after viral  challenge,  the titer of neutralizing antibodies was similar to the unimmunized-

challenged group (B). 

The lymphoproliferation assay (Fig. 4F) showed that the group immunized with the 

pcDNAHN176-construct (Group D) induced a higher and specific response against MuV, 

compared to the pcDNA3.1-immunized group  (C), whose response to MuV was lower than the 

response  to the PHA mitogen.  However the lymphoprolerative response to MuV, in the group 

F (construct immunized/MuV challenged), was similar to the response found in the group B 

(unimmunized/MuV challenged), indicating that MuV infection induced certain level of the 

specific lymphoproliferative response,  which was not increased even that the animals were 

immunized before  the viral infection. 

Cytokines, like IFN    were detected only in the pcDNA3.1- or pcDNAHN176- 

immunized/challenged groups (E, F), and in both groups the IFN  concentration was similar 
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(Fig. 4D). IL-2, IL 10 and IL 4 were detected in all the groups, but only IL 5 was detected in the 

group F (Fig. 4E). All these results suggested that pcDNAHN176-immunized animals were 

capable to respond to MuV infection by inducing both Th1 and Th2 immune specific responses, 

and probably also stimulated secretion of IgA in mucosas. 

DISCUSSION  
MuV HN protein is a highly relevant protein for the viral infectious cycle. It is responsible for 

viral recognition and interaction with cellular receptors, and in fact is the main viral antigenic 

determinant [23].  In this paper, a highly conserved and immunogenic region of MuV HN gene 

was chosen to be cloned, based on our bioinformatics analysis carried out with several MuV 

genotypes. The region was located from 817 to 1383 nucleotides in the Urabe MuV strain, and 

potentially could encode a 176 aa polypeptide (HN176), corresponding to the amino acids 

positions 255 to 431 of the HN protein.  

After cloning the HN region in the eukaryotic expression vector pcDNA3.1, which is commonly 

used for high-level stable expression in mammalian cells [27-30], its expression was analyzed in 

Vero transfected cells, finding that the pcDNAHN176-construct, over expressed the 

corresponding RNA and  polypeptide,  which could be demonstrated  by immunochemistry and 

immunfluorescenc methods, using a reference hyperimmune serum anti-MuV;  indicating that, 

the HN polypeptide had exposed at least one of the antigenic HN epitopes previously reported 

at positions 265-288, 213-372 and 352-360 [18, 31, 32]. 

Knowing that the HN176 polypeptide included a region which has been suggested to be 

involved in the neuraminidase and sialic acid major binding site [33], the neuraminidase 

activity was measured in total protein extracts, finding by two methods  the neuraminidase 

activity in the pcDNAHN176-transfected cells. However, this neuraminidase activity was lower 

compared to the activity in MuV infected cells. Due that the main receptor binding domain of 

MuV HN protein  has been proposed to be located at the same site of neuraminidase activity 

[34], the HN176 polypeptide ability to recognize sialic receptors on red cells was evaluated in 

the construct-transfected cells, using HA and HD reactions. No hemagglutination was detected, 

but a HD reaction was positive in the pcDNAHN176-transfected cells. This result was 

unexpected since the construct did not have a signal peptide to sort the HN176 polypeptide 

into the cellular membrane. However, the specificity of HD reaction was verified by blocking 

the reaction with anti-MuV serum, and by measuring after the HD reaction the amount of 

hemoglobin released from the cells by using the Drabkin`s method. Nevertheless, the NA and 

HD activities in the pcDNAHN176-transfected cells were lower that in MuV infected cells, and 

none of these activities were detected in the uninfected control or the pcDNA3.1-transfected 

cells.  The lower NA and HD reactivities probably are due to an incomplete NA site in the 

HN176 polypeptide or an inefficient folding of the polypeptide in the transformed cells. 

However, these results support the proposal that the pcDNAHN176-ttransfected cells were 

capable to export the HN176 polypeptide to the surface, so it was accessible to interact with 

the erythrocytes or with the antibodies to inhibit the HD reaction. We do not know the 

mechanism by which the peptide could be expressed on the cell surface, but other groups 

have reported that some proteins lacking of signal peptide are sorted to the cellular 
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membrane [35, 36]. Some of those proteins have showed the RXLXEQ motif which has been 

associated to ER exportation [37]. By bioinformatics analysis of our HN176 polypeptide, it 

seemed to contain the RXLXEQ motif in the positions 162-167   (unshown data). 

The immunogenic properties of the construct were initially evaluated by immunization of 

rabbits using intradermal inoculation into the ear pinnae. The rabbit’s sera neutralized the 

Urabe, and the Jeryl Linn MuV strains. Furthermore, the sera neutralized at the same extent 

both MuV strains, even that these strains belong to a different MuV genotype. The first one is 

B genotype, and the last one is A genotype, suggesting that immunization with pcDNAHN176-

construct induced specific antibodies capable to neutralize two different MuV genotypes.  

Even more, the antibodies induced by the construct immunization specifically reacted with the 

complete MuV HN protein and the HN176 polypeptide as was observed on the western blot 

assay (Fig. 4A). 

To confirm the immunogenic properties of the construct, a MuV hamster intranasal infection 

was used. Animals were split in six groups and the DNA-construct or pcDNA3.1 vector  were 

inoculated intradermically  into the ear pinnae. First of all, the body weight of the animals was 

daily measured, finding that animals infected with MuV (Group B) or immunized with 

pcDNA3.1 vector and challenged with the virus (Group E), presented a weight loss; while the 

animals immunized with pcDNAHN176-construct and challenged with MuV (Group F), showed 

similar gain weight as the non infected groups (Group A, C, D)  (Fig.  4B). Secondly, samples of 

different organs  analyzed for MuV presence by isolation in Vero cells, were  positives in the  

unimmunized-challenged animals (Group B) and only two positive samples were detected in 

the construct-immunized group ( F). Therefore, these results showed that the immunization 

with a DNA construct containing the 567 nt  region of the HN gene,  ameliorated MuV infection 

probably by reducing viral dissemination  to different organs. 

The lymphoproliferation assay (Figure 4F) showed a specific immune response in the 

pcDNAHN176-immunized group, since the proliferation index of the cells stimulated with MuV 

was higher than by using a mitogen (PHA). However, the lymphoproliferation index was very 

similar to the infected group (B).  

Spleen cells from group F showed that MuV-stimulated cultures contained high levels of IL-2 

and -interferon with little IL-4, indicating that intradermal DNA vaccination in the ear pinnae 

area elicited Th1-like cytokine responses. But also IL 5 was detected, suggesting mixed-

phenotype or Th2-like responses. Lower levels of IFN and IL2 were detected in samples from 

pcDNA3.1-immunized and challenged hamsters (Group E), and this unspecific induction by 

pcDNA3.1 immunization in hamsters has been previously reported [35].  

DNA mediated immunization has been shown to be a method to induce both humoral and cell 

mediated immune responses against many different antigens.  It is known that the ability of a 

DNA vaccine to produce antibody responses may depend more on its ability to produce 

mature protein in an appropriate conformation than on whether the protein is membrane-

anchored or soluble, and whether it is targeted for secretion by conventional mechanisms [38]. 

The majority of studies with DNA vaccines have demonstrated that intramuscular 
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immunization of mice induces antigen-specific IFN-γ-secreting Th1 cells, detectable in the 

spleen or lymph nodes [39]. However, a small number of reports have indicated that certain 

DNA vaccines can also generate Th2 or mixed Th1 /Th2 type response [39, 40]. 

Plasmid DNA vaccines when injected intramuscularly or intradermally, would induce a Th1 

response because the CpG motifs stimulate the production of IL-12 that favors the activation 

of Th1 lymphocytes [41]. Usually DNA vaccines have administered by intramuscular route, 

however the intradermal inoculation has been a very successful route for DNA plasmids [42]. 

Murine ear pinnae immunization has shown to be an excellent site for initiating immune 

responses with a DNA vaccine. Mechanism(s) accounting for the superiority of the ear pinnae 

as a vaccination site are ascribed to its unique immunological features which focus the 

concentration of processed antigen in a restricted area that is connected with a major draining 

lymph node. It is thought that the concentration of processed antigen results in an enhanced 

stimulation of T lymphocytes by antigen-loaded dendritic cells [43]. 

 Apparently, the pcDNAHN176-construct was capable to induce both Th1 and Th2  responses. 

It has also been suggested that T cell responses induced by DNA vaccines is influenced by the 

nature of the antigen [38, 39]. 

Our results showed that this construction could be a good candidate to be used as a DNA 

vaccine. This proposal is also supported on the results of the bioinformatics analysis carried 

out with the different MuV genotypes deposited in GeneBank [44]. The analysis of eighty one 

strains from 9 known genotypes and 13 strains with unknown genotype confirmed that HN176 

region is highly conserved among the different MuV genotypes. Therefore, it is important to 

continue with more studies to evaluate the pcDNAHN176-construct against more MuV 

genotypes, determine how long the immune response lasts, and improve its immunogenic 

properties to obtain a long-lasting immune response. 

CONCLUSIONS  
The pcDNAHN176-construct expressed in Vero cells a polypeptide which conserved the 

biological properties of the HN protein. The construct immunization in rabbits and hamsters 

was capable to induce a specific immune response against MuV. The results are very 

encouraging; however it is necessary to extend the research with this DNA construct, which 

could be proposed as a new MuV vaccine. 

METHODS 

SELECTION AND CLONING OF A REGION FROM HN GENE 
The nucleotide sequences of mump virus HN gene were obtained from GenBank 

[44](accession numbers: X93178, X93179, X93180, X93181, X15284, X98875, X98874, X93177, 

D86170), and translated in silico using ExPASy Proteomics Server [45]. Nucleotide and amino 

acid sequences were aligned using ClustalW, to search for highly conserved regions among the 

different MuV strains. The protein antigenic properties of the protein were evaluated by the 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal 

de hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

110 
 

ANTHEPROT software [46], using the antigenicity scale described by Parker et al. [47]. We 

found 27 highly conserved regions and 30 antigenic regions, six of them represented the most 

antigenic segments.  

Based on those analyses a set of oligonucleotide primers (HN-sense 

5´CGCGGATCCAGCTGCTCAATTGCAACAGTCCCT 3’ and HN-antisense 

5´GGGGTACCGAGTTCATACGGCCACCAGCT 3´ was designed, to amplified the region from 817 

to 1383 nucleotides of the HN gene. 

VIRUS, CELLS AND VECTORS. 
The Urabe Am-9 mumps virus strain was grown in chicken embryo fibroblast cell culture using 

M-199 supplemented with 10% newborn calf serum, purified by the polyethylene glycol 

precipitation method. 

Viral RNA was extracted with TRIzol (GIBCO BRL®), according to manufacturer’s protocol, and 

reverse transcribed into cDNA using 3 μg RNA, 1 μl of the HN sense primer (200 μM), 6 μl RT 

buffer (10x), 4 μl DDT (0.1M), 4 μl dNTP´s (10 mM), 1 μl RNasin, and 1 μl RT (200 U/ml, Super 

Script). The reaction was held at 42 °C for 50 min.  

Five µl of the RT product were PCR amplified using the Taq PCR Core Kit (QIAGEN®)  and  the 

HN-sense and HN-antisense primers  at  92 °C for 5 min, followed by 30  cycles of 45 s at 94 °C, 

45 s at 66 °C, and 45 s at 72 °C, with a final extension  at 72 °C for 7 min.  

The PCR product was purified and directly cloned in frame into KpnI and BamHI sites of the 

pcDNA3.1(+) expression vector (Invitrogen®). Integrity and orientation of the construct 

(pcDNA-HN176) were verified by restriction analysis and automatically sequenced using the 

dideoxynucleotide chain-termination method [48]. 

EXPRESSION OF THE HN INSERT   
Vero cells grown in M199 supplemented with 10% of newborn calf serum were transfected 

with the pcDNAHN176-construct or pcDNA3.1 using the PolyFect Transfection Reagent 

(QIAGEN®) following the manufacturer’s instructions. Transfected cells were selected with 0.8 

mg/ml of G418 (Invitrogen). Cellular RNA from transfected and non-transfected cells was 

obtained using the TRIzol (GIBCO BRL®) method. Cellular RNA (25 ng) was reverse transcribed 

using the Sensiscript RT Kit (QIAGEN®) and the HN-antisense primer and the RT product was 

PCR amplified using the Taq PCR Core Kit (QIAGEN®) and both primers, HN-sense and HN-

antisense.  The PCR conditions were the same as described above. The PCR product was 

analyzed by 1% agarose gel electrophoresis stained with ethidium bromide.   

Immunochemistry. Transfected Vero cells were grown on cover slips and fixed with 4% 

paraformaldehyde at room temperature. Cells were washed with PBS for 5 min and blocked 

with albumin 1%-tween 20 0.001%, overnight at 4º C. Then, cells were washed again and 

incubated with a reference anti-mumps antibody (horse hyperimmune serum, kindly donated 

by Centers for Disease Control and Prevention, (CDC, USA) at 4º C, overnight. After that, cells 

were incubated with a Biotinylated anti-horse phosphatase alkaline antibody (Jackson Immuno 
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Research) for 2 h at room temperature. Finally, cells were incubated with APPurple (Intergen®) 

for 15 min at room temperature. 

Immunofluorescence. Transfected cells were grown and fixed as describe above, washed with 

PBS for 5 min and blocked with albumin 1%, overnight at 4º C. Then, cells were overnight 

incubated with rabbit anti-MuV serum at 4º C, and after that, incubated with an anti-rabbit 

fluorescent antibody (Jackson Immuno Research®) for 2 h at room temperature. Finally, 

observed under a fluorescent microscope.  

In both immuno assays, Vero cells infected with MuV at 0.2 MOI, and incubated for 72 h, were 

used as HN positive control. 

BIOLOGICAL ACTIVITIES OF HN 176 POLYPEPTIDE 
Hemadsorption (HD) assay. The transfected Vero cells were grown in microplates. Two days 

later, cellular medium was removed, cells were washed with PBS and a suspension of 4% 

guinea pig red cells was added to the cells for 1 h at 4º C. Cells were extensively washed with 

PBS and observed under an inverted microscope [25]. The amount of bound red cells was 

calculated by measurement the hemoglobin on the cells using the hemoglobincyanide method 

described by Drabkin, 1935 [26]. The amount of hemoglobin found in the MuV-infected cells 

was considered as 100%, and it is proportional to the amount of erythrocytes absorbed to the 

cells. The specificity of the HD assay was verified by HD inhibition using the reference horse 

hyperimmune anti-MuV serum. As a positive control for the HD and HDI assays, Vero cells 

infected with MuV at 0.2 MOI, and incubated for 72 h were used.  

Neuraminidase (NA) assay. A total cellular protein extract was obtained from transfected Vero 

cells, which was concentrated by centrifugation and resuspended in PBS- triton 0.01% in 

presence of a protease inhibitor cocktail (SIGMA). Proteins were precipitated overnight using 

cold acetone at -20ºC and pelleted at 12 000 xg.  Protein concentration was determined by the 

Bradford’s method [49], and neuraminidase activity was measured by a dot assay using the 

synthetic substrate 2’-(4-methylumbelliferyl)- D-N-acetylneuraminic acid (MU-NANA), 

according to the  method described by Moncla and Braham, [50], also a spectrophotometric 

assay was used. In both assays, the relative neuraminidase activity was expressed as the 

percentage of the NA activity observed in similar extracts obtained from MuV infected cells. 

IMMUNOGENIC PROPERTIES 
All animal experiments were carried under the supervision of the Institutional Bioethical 

Committee and the Head of the animal house facilities. 

Rabbit’s Immunization.  Two eight weeks old rabbits were immunized into the pinnea area of 

the ear, via intradermal injection using 100 g of DNA from pcDNAHN176-construct; other two 

rabbits with pcDNA3.1 plasmid.  Eight days later, a second boost immunization was applied in 

the same zone. As a positive control a rabbit was immunized with MuV in complete Freud 

adjuvant, a week later a 2nd boost with incomplete Freud adjuvant was applied. At day twenty 

three, animals were euthanized, serum was collected and concentrated by precipitation with 

ammonium sulfate [51]. Sera were used for viral neutralization assays and western blot.  
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Neutralization assay. Two MuV strains, the Urabe and the Jeryl Lynn strains were used in the 

assay. The NT antibody titer was calculated by the Kärber´s formula and expressed as the 50% 

neutralizing endpoint dilution of the serum. 

Western Blot. To verify that the antibodies recognized specifically the viral HN protein, a 

cellular extract obtained from MuV-Vero infected cells or pcDNAHN176 transfected cells were 

separated by 16% SDS-PAGE. The proteins were electrophoretically transferred onto 

nitrocellulose membrane at 100 mA for 4 h. After washing the membrane with distilled water, 

the membrane was blocked with PBS-Albumin 1% overnight at 4ºC. Rabbit serum diluted 1:100 

was added and incubated overnight at 4ºC. The bound antibodies were detected by 

horseradish peroxidase-conjugated anti-rabbit IgG (Zimed ®). 

Hamster immunization and viral challenge. Five weeks old hamsters used in the assays were 

divided in six groups: Group A, animals without immunization and without challenge; Group B, 

animals without immunization and challenged with MuV; Group C, animals immunized with 

pcDNA3.1 without challenge; Group D, animals immunized with pcDNAHN176 without 

challenge; Group E, animals immunized with pcDNA3.1 and challenged with MuV and Group F, 

animals immunized with pcDNAHN176-construct and challenged with MuV. 

Hamsters were immunized intradermically into the ear  pinnea, using 100 g of DNA from 

pcDNAHN176 construct or pcDNA3.1 plasmid. Seven days later, a second boost immunization 

was applied in the same zone. Fifteen days later, hamsters were intranasally infected with 100 

l of 106.8 TCID50/ml Urabe AM9 MuV. Animals were euthanized fourteen days after the viral 

challenge, to obtain serum, liver, pancreas, sexual gonads, lungs, trachea and brain. Organs 

were macerated and used to infect Vero cells. Five days after infection an HD assay was 

realized. 

The spleen cells were used for a lymphoproliferation assay, for that, 5 X 10
5
 spleen cells 

were cultivated in 96 well dish  and stimulated with 5 X 10
5
 TCID50/ml of MuV or 3 

g of PHA, 72 hours after stimulation, cells proliferation was measure by the MTT 

method. 

Another sample of spleen cells was  stimulated with MuV as described above, and 

incubated for 72 hours. The supernatant t was used to measure levels of cytokines using 

the Mouse Th1/Th2 Six-Plex Antibody Bead Kit, Luminex System (Invitrogen ®) 

according to the manufacture. Sera of the animals were used to measure neutralizing 

antibodies. 

All the animals were observed and weighed every day. 
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FIGURES 

 

 
 

FIGURE 1. CHARACTERIZATION OF THE PCDNAHN176 CONSTRUCT BY PCR AND 

ENZYMATIC RESTRICTION.  
A) PCR amplification of the insert using the HN primers. Lane 1) X174 DNA-HaeIII 

marker; Lane 2) Negative control; Lane 3) pcDNA-HN176. The arrow indicates the 

amplicon of 580 bp. 1% agarose gel / 100V / 1hr / 49 mA. B) Enzymatic restriction with 

Bam HI and KpnI to release the HN176 insert. Lane 1) Hind III marker; Lane 2) 

Unrestricted pcDNA3.1; Lane 3) Restricted pcDNA3.1; Lane 4) Unrestricted pcDNA-

HN176; Lane 5) restricted pcDNA-HN176, Lane 6) X174 DNA-HaeIII marker. The arrow 

indicates the insert of 567 bp. 1% agarose gel / 100V / 1hr / 45 mA 
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FIGURE 2. EXPRESSION OF THE PCDNAHN176 CONSTRUCT.  
A) Detection of HN176 mRNA in transfected Vero cells by RT-PCR amplification. Lane 1) 

X174 DNA-HaeIII marker; Lane 2) RT/PCR negative control; Lane 3) Positive control 

(MuV infected cells); Lane 4) Vero-untransfected cells, 5) Vero cells transfected with 

the plasmid pcDNA3.1, Lane 6) Vero cells transfected with the pcDNA-HN176-

construct. The arrow indicates 580 bp amplicon. 1% agarose gel / 100V / 1hr / 49 mA. 

B) RT-PCR Controls. Lane 1)X174 DNA-HaeIII marker; Lane 2) PCR amplification of the 

RNA samples from pcDNAHN176-transfected Vero cells without a previous RT 

reaction; Lane 3 and 4) RT/PCR amplification of   actin gene, using RNA samples 

obtained from HeLa cells and pcDNAHN176-transfected Vero cells, respectively. C) 

Immunodetection of the HN176 polypeptide by immunochemistry (1st row) and 

immunofluorescence (2nd row). Frames  1 & 5 mock infected cells; 2 & 6 pcDNA3.1-

transfected cells; 3 & 7  MuV infected cells; 4 & 8  pcDNAHN176-transfected cells The 

blue (immunochemistry) and the green (immunofluorescence) colors indicate a 

positive reaction, N indicates the nucleus. 40x  

 

 

 



Evaluación de una vacuna de DNA en contra del virus de la parotiditis en el modelo animal 

de hámster 

Emma del Carmen Herrera Martínez 

119 
 

 

 

 

FIGURE 3. HEMADSORPTION AND NEURAMINIDASE ACTIVITIES IN THE PCDNAHN176 

TRANSFECTED CELLS.  
A). Hemadsorption (HD) reaction. a) Mock infected cells; b) MuV infected cells; c) pcDNA-3.1-

transfected cells;  d) pcDNAHN176- transfected Vero cells. The red cells aggregates indicate a 

positive HD. 40x. B) Neuraminidase (NA) reaction in total cellular protein extracts by a dot blot 

assay: a) Mock infected cells;  b) MuV infected cells;  c) pcDNA-3.1-transfected cells; d) 

pcDNAHN176-transfected Vero cells. C) % of Hemoglobin (Hb) released after the 

hemadsorption reaction. Absorbance of MuV infected cells were considered as 100% and the 

Hb % was calculated according to the absorbance of the different cells. D) Comparison of the  

NA activity in MuV infected cells, pcDNA3.1-transfected cells and pcDNAHN176-transfected 

Vero cells by dot blot and spectrophotometric methods.  
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Figure 4. Immunological properties of the pcDNAHN176-construct. A) Detection of the 

HN176 polypeptide and HN protein by Western Blot. Lane 1) Negative control, uninfected cells 

and sera from pcDNAHN176-immunized rabbits; Lane 2) MuV infected-Vero cells and anti-MuV 

serum; Lane 3) pcDNAHN176-transfected cells and anti-MuV serum; Lane 4) MuV infected-

Vero cells and sera from pcDNAHN176-immunized rabbits; Lane 5) pcDNAHN176 transfected 

cells and sera from pcDNAHN176-immunized rabbits. The upper arrow indicates in lane 2 and 

4 the position of the complete viral HN protein, and the lower arrow indicates the position of 

the HN176 polypeptide in lanes 3 & 5. B) Body gain weight of hamsters immunized and 

challenged with MuV. Group A, animals without immunization and uninfected; Group B, 

animals without immunization and challenged with MuV; Group C, animals immunized with 

pcDNA3.1 without challenge; Group D, animals immunized with pcDNAHN176-construct 

without challenge; Group E, animals immunized with pcDNA3.1 and challenged with MuV; 

Group F, animals immunized with pcDNAHN176 and challenged with MuV. C) Virus isolation 

from different organs of the hamsters groups. MuV was detected by HD, quantifying the 

amount of Hb. D)   Detection of IL associated to Th1 response in the hamsters groups. E) 

Detection of IL associated to Th2 response in the hamsters groups. IL were measured using the 

Luminex System (Invitrogen ®).  F) Lymphoproliferation index of spleen cells obtained from the 

hamsters groups. Cell proliferation was measured by MTT method. 
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Tables 

TABLE 1. TITER OF NEUTRALIZING  ANTIBODIES AGAINST  MUV * 
 

 Hamsters serum Rabbits sera 

Group A 

(Unimmunized/ 

Unchallenged) 

B 

Unimmunized/ 

Challenged 

C 

3.1 

immunized/ 

Unchallenged 

D 

HN 

Immunized/ 

Unchallenged 

E 

3.1 

Immunized/ 

Challenged 

F 

HN 

Immunized/ 

Challenged 

Urabe 

AM9 

JL 

NI50 ND 103.26 ND 102.20 10 2.97 10 3.36 103.75 103.75 

*Expressed as the reciprocal of the highest serum dilution that protects 50% of the inoculated 

cell cultures.  
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