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Durante la últimas 2 décadas, se ha demostrado la circulación de mutantes del HBsAg en presencia de anticuerpos anti-HBs, tanto en pacientes que

habían recibido una adecuada inmunización activa/pasiva, como así también en individuos con hepatitis B crónica durante el curso natural de la

infección. Más aún, algunos trabajos relacionaron directamente la exacerbación de la hepatitis B crónica con determinadas mutaciones en el HBsAg.

Algunas de las mutantes de escape más ampliamente reportadas en el mundo y en nuestro país son la D144A, la G145R, asi como también las que

tienen que ver con las cisteínas del determinante “a”, como C107R. Todas las vacunas anti-HBV actualmente comercializadas están compuestas por

HBsAg salvaje, es decir, que en ellas no están incluidos los antígenos de superficie mutantes que hemos mencionado. Algunas de estas variantes

que contienen HBsAg mutado, pueden además escapar a la detección inmunológica por parte de los equipos comerciales utilizados en el

diagnóstico de la infección por HBV y en los tamizajes de los bancos de sangre.

Objetivos:
• Expresar el HBsAg del genotipo A salvaje y mutado en las posiciones 107, 144 y 145 en P. pastoris. y las líneas celulares CHO, HeLa, Huh 7, HEK293

• Evaluar la capacidad de los anticuerpos neutralizantes anti-HBs (dirigidos contra HBsAg salvaje) de unirse a las proteínas S mutadas en sitios críticos del

determinante “a” in vitro mediante ensayos de neutralización.

Materiales y métodos

Los genes correspondientes al HBsAg salvaje y mutado fueron sintetizados y clonados en el

vector de expresión pPICZa y pTriEx®-63C/LIC y transformados en la cepa Pichia pastoris X-

33 o transfectados en distintas células de mamífero, respectivamente (CHO, HeLa, Huh 7,

HEK293). Para la transfección, se ensayaron diferentes condiciones (distintos agentes de

transfección, medios de cultivos, tiempos de transfección, presencia o no de DMSO 1,25%).

Para la detección del HBsAg, se tomaron muestras a distintos tiempos y se realizaron

ensayos de ELISA comercial y Western blot. Se caracterizaron las VLPs y se midió la

reactividad del HBsAg mutado y salvaje in vitro (TEM y DLS).

CONCLUSIONES

La optimización de la expresión del HBsAg salvaje y mutado en células de mamífero y en P. pastoris constituye una primera aproximación para

un potencial subsiguiente uso para la obtención de futuras vacunas anti-HBV con superior espectro antigénico.

Los antígenos HBsAg salvaje y mutados fueron expresados con alta eficiencia en la levadura P. pastoris usando medios muchos más

económicos y libres de suero.
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Se determinó  la carga de las VLPs obtenidas mediante el potencial Zeta: el 

valor de potencial obtenido fue negativo (-7,72 mV)

Caracterización mediante microscopia electrónica de transmisión 

(TEM) 

Screening de P. pastoris transformantes y 

determinación del fenotipo Mut+ mediante 

colony PCR (primers 5´AOX1 y 3´AOX1)

Expresión transitoria de la proteína

S, al cabo de 144 h post-

transfección (cuando se observaron

los máximos niveles de expresión).

Los niveles de expresión fueron

determinados mediante Western
blot utilizando un anticuerpo

monoclonal anti-HBs.

HBsAgWild-type HBsAg mutado en la posición G145R 

HBsAg mutado en la posición D144A HBsAg mutado en la posición C107R

VLPS

inmunocomplejos

HBsAg en presencia de anticuerpos anti-HBs provenientes del suero de un paciente 

vacunado contra la hepatitis B (título de anticuerpos: 450 UI/ml) para evaluar la 

capacidad de  unión a los anticuerpos neutralizantes.

CHO Huh7 HeLa HEK 293

Expresión transitoria de la

proteína S en células HEK 293,

con L-PEI de 25 kDa como

agente de transfección,

probando distintas relaciones

N/P, con y sin tratamiento previo

con DMSO 1,25 % y a 48, 72, 96,

120 y 144 h. Los niveles de

expresión fueron determinados

por Western blot utilizando un

anticuerpo monoclonal anti-

etiqueta de Histidinas.
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