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APLICACION DE LA TECNICA DE INHIBICION DE LA HEMAGLUTINACION
EN LA DETECCION DEL VIRUS X DE LA PAPA EN YEMAS DE TUBERCULOS 1 *

Car/os Ramirez Martinez..
y Rodrigo Gamez ...

ABSTRACT

Application of the hemagglutination technique for the detection of PVX
in potato tuber eyes. An antiserum against Potato Virus X (PVX) was obtained
after bleeding a horse that was previously injected with a series of highly purified
PVX preparations. The antisera was then used in the inhibition of hemagglutina-
tion technique (I HT) which was then evaluated in it's capacity to detected PVX
infection in eyes of potato tubers. Glutaraldehyde-preserved sheep erythrocytes
were sensitized with PVX after a tanic acid treatment. An evaluation was then
made comparing the detection of PVS in sprouts and eyes of the same tuber half
with that of the foliage of plants derived from the other corresponding tuber
halves. Results showed that I HT in eyes detected infection of the virus in only
60% of the tuoors that proved to be infected through the examination of shoots
(IHT) and foliage (chloroplast agglutination). For more reliability in the detec-
tion of PVX in tuoor eyes, the use of a more sensitive serological technique such
as enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is suggested. The IHT is quite
reliable when sprouts are examined.
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INTRODUCCION uso de plantas indicadoras se puede detectar con
gran sensibilidad la presencia del virus pero a un

En la producci6n de semilIa de papa certifi- costo alto, de aili que se prefiera el uso de los me-
cada se deben obtener y mantener los tuberculos . todos serol6gicos en los programas de producci6n

libres del virus X (VXP). Una de las practicas mas de semilla de papa (24,27).
exitosas para obtener tuberculos libres de virus
consiste en detectar y eliminar en el campo las Para constatar la ausencia del VXP -en un
plantas de papa infectadas con el VXP durante dos porcentaje alto de los tuberculos en semilla de alta
? tre~ cicl~~ de siembra suce~vos (21). Tanto en la calidad, se toma una muestra, se rompe el estado
IdentIficaclon de las plantas mfectadas, como en el de reposo y se examinan los brotes 0 plantulas por
control rutinario de los clones de papa libres de I .

del VXP ta de di d d I. I .. I . di d (16 a presencia, rea que pen en 0 e

VlfUS, se emp ean con exrto p antas m ca oras , , , .
21) Y tecnicas serol6gicas (6, 11, 27). Mediante el num~ro pu~de. ser costosa y ardua. Esta practica se

podrla sustItulr por un examen de las yemas me-
diante un metodo serol6gico adecuado, mas barato

1 Recibido para au publicaci6n el 28 de agosto de y ra
p ido q Ue permitiria conocer la calidad de la se-

1980.. Parte de la tesis de Magister Scientae presentada milIa con suficiente antelaci6n al cicIo de siembra
par el primer autor al Sistema de Estudios de Pos- -. D d I . , d I .grado de la Universidad de Costa Rica. sigulente. a 0 que a concentraclon e VIruS en

d d ( Ias yemas es sumamente baja (3) se requiere de tec-
.. Escuela de Fitotecnia, Faculta e Aaronom a,. , .. .

Universidad de Costa Rica. rucas serologlcas muy senslbles para detectar el VI-

... C t d I t '« i6 Bi 1 . Celul M rus, tales como la aglutinaci6n en sus diversas mo-en ro e nves..ac n en 0 Olla ar y 0- .
lecular. Universidad de Costa Rica. dalidades.
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Para utilizar la sensibilidad de la aglutinacion Cuando las yemas brotaron y la superficie
los virus de plantas, pOT su tamafio, ban de acoplar- inicialmente expuesta (al partirse el tub6rculo) su-
se artificialmente a partlculas tales como eritroci- berizo, un grupo de 30 mitades de tuberculo se tra-
tos (1,10,22), partlculas de latex (1,4) 0 bento- to con Maneb@y Timet@ previo a su siembra en
rota (17,23). lote localizado en los predios de la Facultad de

Agronomia, Universidad de Costa Rica, en una
Los eritrocitos se ban empleado en la llama- hilera y separadas 50 cm entre Sl. Al mes de la

da hemaglutinacion pasiva y en la inhibicion de la siembra y cuando el follaje estaba aun pequeno se
hemaglutinacion. En esta ultima, la mas sensible, tomaron muestras foliaTes para las pruebas de aglu-
se adhiere el virus pOT metodos qulmicos a la su- tinacion de cloroplastos (26). Con el otto grupo de
perficie del eritrocito (sensibilizacion). En una pri- 30 mitades de tuberculo se procedio como sigue.
meTa etapa de la prueba se incuban lo~ anticuerpos Con un sacabocados se obtuvieron las yemas de
(presentes en el antisuero), a una concentracion cada mitad, con 0 sin brote y se guardaron a
adecuada para producir la aglutinacion de los eri- -25 C en bolsas de plastico debidamente identifi-
trocitos sensibilizados, con los extractos de la plan- cadas. AI efectuarse las pruebas de hemaglutina-
ta en anaIisis. Si hay particulas virales presentes en cion se separaron las yemas sin brotar y las yemas
el extracto reaccionaran con los anticuerpos neu- con brote de cada mitad de tuberculo. Las yemas
tralizandolos en tal forma que no ocurre aglutina- no brotadas se cortaron con 1 cm de tejido de tu-
cion de los eritrocitos sensibilizados que se agregan berculo y de las yemas brotadas se deja solamente
en un segundo paso (prueba positiva). Al contra- el brote. El conjunto de yemas no brotadas y bro-
rio, si en la muestra no hay partlculas virales pre- tes de carla mitad de tuberculo se maceraron pOT
sentes, los anticuerpos quedan libres para reaccio- separado en morteros esteriles, agregando agua des-
nar con las partlculas virales presentes en la super- tilada en una relacion aproximada de 3 partes de
ficie de los eritrocitos, y ocurre aglutinacion cuan- agua a una de tejido a maceral. El extracto obteni-
do los mismos se agregan (prueba negativa). do se paso a tubos de 13 x 100 mm que se calen-

talon a 60 C pOT 10 mill y se centrifugaron a
El presente trabajo informa del empleo de 10.000 g por 10 min. El extracto clarificado se re-

este ultimo metodo en la deteccion del VXP en ye- cogio con pipetas Pasteur, se paso a otros tubos
mas de tuberculos. para seT utilizado luego en las pruebas de inhibi-

cion de la hemaglutinacion descritas mas adelante.

MATERIALES Y METODOS
El virus se purifico de acuerdo con los meto-

El inoculo de VXP se obtuvo de hojas de pa- dos utilizados pOT Shepard (25) y pOT Otsuki et al
pa infectadas, colectadas en plantaciones comercia- (20).
les de la..zona de C~rt~go, cercana al V~lcan Ir3;Zu, Para la preparacion del antisuero contra el
Costa Rica, .determmandose ~ pre~e~cIa del VlfUS virus X se empleo un caballo. Su inmunizacion se
en ellas mediante prueb~ demfecti~lda.~ en Garn- inicio con una dosis de 40 mg de virus pul;"ificado y
phrena glabasa L. y me~lte aglUti~aclon de clo- emulsion ado en coadyuvante de Freund completo
roplastos empleando antisuero especlfico (donado (19), repartida en cuatro sitios diferentes mediante
pOT el Dr. D. H. M. van Slogteren, Holanda). inyeccion subcutanea el} !os flancos. Mesy medio

. . . . despues se aplico una aosis de refuerzo de 150 mg. . La espe~~e Nlca~~na tabacu~ L. vanedad de virus emulsificado en alginato de sodio, la cual
~te Burley rue utilizada para mcrementar el rue seguida de una segunda dosis de 15 mg.

VIruS.

Para la deteccion del VXP en yemas y brotes Los eritrocitos se preselVaron con glutaral-
de tuberculos de papa se seleccionaron al azar 30 dehido de acuerdo al me to do descrito pOT Bing
tuberculos que se partieron en mitades que se guar- et al (5) y seguidamente se trataron con acido !ani-
daron en bolsitas de papel debidamente identifica- co seglin el metodo descrito pOT Daniel et al (12).
das. Luego fueron tratadas con acido giberelico al El tratamiento con acido tanico hace posible 1a ad-
0,01 % Y Mertec@ al 0,03% y Agrimicina@ al herencia de }as partlculas virales a la membrana del
0,03 %. eritrocito (sensibilizacion).
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Para sensibilizar con el VXP alas celulas tra- tabilidad en agua destiIada, resistencia ala congela-
tadas con glutaraldebido se sigui61a tecnica descri- cion y poca tendencia a adherirse entre si.
ta par Hirata yBrandriss(14)0 Los eritrocitos trata-
dos con acido tanico, se empacaron y resuspendie- Las condiciones optimas de sensibilizacion
ran al 1 % en soluciones tamponadas de acetato- para los eritrocitos tratados con glutaraldebido,
salina 1:4, volumenfvolumen (acetato de sodio fueron las siguientes: acido tanico I :10.000; pH
0,2 M, acido acetico glacial 0,2 M) a los pH de 4,0 4,0 Y virus a una concentraci6n de I mgfml. EI an-
y 5,0. A cada 10 rnl de suspension de celulas all % tisuero probado con eritrocitos asi preparados diD
se afiadi6 1 rnl de VXP purificado alas concentra- un titulo aglutinante de 1:250600. EI virus purifi-
ciones de 1 yO,S mg/rnlo La mezcIa se incub6 acado diD un titulo inbibidor de la hemaglutinacion
temperatura ambiente par una h y se lav6 5 veces de I: 12.800, cuando se incubo con una dilucion
con solucion salina y fmalmente se resuspendi6 al del antisuero de 1:5.000.

1% en salina pH 7,2 con azida desodioaIO,Ol%. La b d " bib ""' d I b hsprue as e m IClon e a uena ema-

La tituIaci6n del antisuero mediante la prue- gl~tinacion e~, extr~ct~s de brotes y yemas de tu-
ba de hemaglu tinaci6n se Ilevo a cabo en placas de berculos arrojo los slgulentes resultados que se resu-
microtitulo con reservorios en U (Microtiter, men en el Cuadra 1. Algunas de las muestras de

Cooke Engineering Co., Alexandria, Virginia, C d 1 D ., .
USA) S bi " dil 0 d 1 200 h ua ro 0 etecclon del ViruS X de la papa en ye-

. e Cleron UClones e: asta b t d t "'-' I d" mas y ro es e uuc=rcu os e papa me-
1 :409.600 quedando en cada reservono una gota di t I t ' . d . bib. .,

d I0 0' 0 an e a ecruca e m IClon e a
de 0,05 rnl de cada diluclon del antisuero. Se em- h gl t . .,
I ' dil t al ° d f f ema u maclon.

p eo como uyen e s ma tampona a con os a-
tos a pH 7,2 (0,15 M) mas suero normal de caballo Numero de tuberculos*
al 1 % 0 Seguidamente se agreg6 una gota de eri tro- Tecnica de Tipo de
citos sensibilizados al 0,75 % a cada una de las dilu- detection muestra Positivos Negativos
ciones. Al mismo tiempo se probaron los siguientes Agiutinacion
testigos: antisuero y eritrocitos tratados con acido de cloroplastos** Hojas 21 9

tanico, suero normal y eritrocitos sensibilizados. Inhibicion de la
La lectura se hizo a las 3 h bllscando patrones de hemagiu tinacion * * Brotes 21 9
sedimentaci6no Yemas 15 15

* Numero de tuberculos positivos 0 negativos de un
La 0 h o b o 0" d I h gl t o 0' II ' total de 30 examinados.

m I ICIOn e a ema u maclon se evo ** Cada tubercula rue dividido en mitades; cada mitad
a cabo de la m'anera si g uienteo se hicieron dilucio- rue e.x~inada separadamente par~ las p.rue.b~.de

. aglutmac16n de cloroplastos en halas, 0 lnhlblc16n
nes de los extractos de yernas y brotes desde 1 :200 de la hemaglutinaci6n con extractos de brotes 0 ye-

mas.

hasta 1 :409.600, quedando 0,025 rnl de cada dilu-
cion en cada reservorio de Ia placa de microtitulo. 0'
S odam t - di ' da 0 brotes presentaron reaCClones no especlficas hasta

egul en e se ana 0 a ca reservono una gota I dil "' d 1 8 D I d 30 t b ' I 21del 0 dil ., a UClon e :. e gru po e u ercu os,

antlsuero a una UClon cuatro veces menor S It . l' tad d d I b d o

, , 0 0 0 , . re u aron ffilec os e acuer 0 a a prue a e m-
del titulo maxlffio de hemaglutinaclon del mlsmo,

bib ""' d I h I ti 0' E b t . 1 t ' t I, , ~ 0 IClon e a emag u naClon. n ro es, e I u 0

10 que aseguro un numero suflclente de anticuer- de " bib - -, de I h I tina ., d Ia 21gl ti I o
t 0 "b ° liz d La m IClon a emag u CIon e s

pas para u nar os en rocrtos sensl I a OSo t "t o "'
d d I 64 1 4 048. , , mues ras pOSI IVas vano es e : a:. y co-

mezcla se mcubo 2 h a 37 C y durante un dla a di I 21 hab ' It d "

0 0 " "0 rrespon elan a os que Ian resu a 0 POSI-
4 C. Luego se agregaron entrocltos senslbilizados, ti d - t I gl t " 0'

d I I tI 0 75 % E t I " ta 0 vas me Ian e a a u maClon e c Drop as os cona, . s as p acas se agl ran par un mm en un . . 0
otad b "ta1 t de " b I 3 h 37 C muestras de follaje. Cuando se utilizaron extractos

agl or or I an es mcu ar as par a . "'

, 0' de yemas, algunos mostraron reaCClones no especl-

En :ada placa se ~robo un testigo odel utul? he~a- ficas hasta un titulo de 1: 16 y del total de 30

g~u~ante del antisuer~, y "~n testl~o del u.wlo m- muestras de yemas examinadas, 15 resultaron posi-

bibldor de la hemaglutinaCIon del ViruS punficadoo t o I VXP t 't I " bib"

d d I hIVas para e con I u os m I ores e a e-
maglutinaci6n entre 1:32 y 1 : 1.024. En seis de los

RESULTADOS tuberculos que habian resultado positivos median-
te la aglutinacion de cioroplastos e inbibici6n de la

Los eritrocitos tratados con glutaraldehido hemaglutinaci6n en los brotes, no se detect6 el

presentaron caracteristicas deseables tales como es- VXP.
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DISCUSION del antisuero en la primera rase de la reaccion (po-
cos anticuerpos), basta una pequefia cantidad de

El VXP se identifico satisfactoriamente en virus en la muestra para neutralizarlos e inhibir de
los extractos de plantas de papa que se emplearon esta maDera la hemaglutinacion. Asi, en el presente
como fuente del inoculo, pOt medios serologic os y trabajo se detectaron cantidades de virus de
pruebas de infectividad llevadas a cabo en G. glo- 0,0075 JLg de protefna (cantidad en una gota de
bosa (30) y C album (28), las cuales presentaron 0,05 de una dilucion 1: 12.800 de virus purificado
las lesiones locales tipicas de la infeccion pOt el a una concentracion de 4 mg/ml), resultados que
VXP. En la preparacion viral purificada la presen- concuerden con los obtenidos pOt Cunningham
cia del VXP se confirmo en pruebas de infectivi- et al. (10) con el TMV y los de Saito e Iwata (22)
dad, serologia, espectro de adsorcion a la luz ultra- con el "White Clover Mosaic Virus", usando la mis-
violeta, punto de inactivacion termal y microsco- ma tecnica.
pia electronica.

La tecnica de inhibicion de la hemaglutina-
Para producir semilla de papa libre de virus, cion con ex tractos de brotes y yemas rue compara-

los tuberculos obtenidos de plantas no infectadas da con la de aglutinacion de cloroplastos. De 30
deben sembrarse en el invernadero con el objeto de tuberculos empleados, 21 mostraron infeccion en
prevenir la reinfeccion de las plantas y para verifi- !as pruebas de aglutinacion de cloroplastos. Las
car la ausencia del virus en ellas. Tales medidas, pruebas de inhibicion de hemaglutinacion realiza-
aunque efectivas, requieren tiempo e instalaciones das con extractos de brote de las correspondientes
costosas. La deteccion directa del virus en los tu- otras 30 mitades, arrojaron tambien 21 tuberculos
ber~ulos 0 en yema.s 0 brote~ ,del ~s~o: podria re- infectados, los mismos positivos de las pruebas en
duclr costos y dar mformaclon mas raplda sobre la la hoja. Las pruebas llevadas a cabo con extractos
calidad de la semilla con suficiente antelacio1i ala d . 1 t 15tub ' 1 .
. . t . b e yemas, arroJaron so amen e ercu os POSI-

slgulen eStern fa. . .
tIvos. En esta forma, no rue poslble detectar el

Ciertos aspectos de la tecnica de hemagluti- VXP e~ seis de las ~~estras, ~osiblemente debido
nacion pasiva fueron investigados. Los eritrocitos a la baJa concentraclon del VIruS en las yemas (2,
frescos, cuando se sensibilizan con un antigeno, 18) 0 ala distribucion desigual del virus en el tu-
tienen un periodo de utilidad limitado de 2 0 3 berculo (3). En los brotes, la intensa actividad me-
dias, 10 que, asociado a 10 laborioso del metodo de tabolica de sus celulas perrnite 0 estimula la repli-
sensibilizacion, limita su empleo. POt esta razon los cacion viral (3), tecto que no ocurre en las yemas
eritrocitos se trataron con glutaraldehido, fijador sin germinar, cuya concentracion viral de pen de del
que al estabilizar la membrana del eritrocito, pro- virus que tara sido translocado del follaje al tu-
longa el periodo de utilidad de los mismos. Segui- berculo (3). Estos resultados coincideD con los de
damente estos eritrocitos se trataron con acido ta- Shepard (24) que mediante inmunodifusion radial,
nico para unit el virus a su superficie. con una sensibilidad de 1 JLg/ml de virus no detec-

to en forma consistente el virus en yemas. En el
Los eritrocitos tratados con glutaraldehido, presente trabajo, sin embargo, el sistema de mues-

por set de mas simple manipulacion, son mas reco- treo difiere del empleado pOt ese autor. El extracto
mendables para este tipo de trabajo. analizado correspondio a todas las yemas de la mi-

tad del tuberculo y no a una sola. POt otra parte,
La sensibilidad de cualquier metodo de inhi- estos resultados no coincideD con los obtenidos

bicion de la hemaglutinacion depende de la sensibi- pOt Kahn et al (17), los cuales, mediante la agluti-
lizacion optima de los eritrocitos con el antigeno nacion de la bentonita, con una sensibilidad seme-
en cuestion. La sensibilizacion optima depende jante a la obtenida en el presente trabajo con la in-
principalmente de la concentracion del antigeno y hibicion de la glutinacion, 0,3 JLg/ml, informan del
del pH de sensibilizacion. La cantidad optima de empleo de una sola yema pOt tuberculo para obte-
virus que se tine al eritrocito no corresponde ala net un 96% de correspondencia con los resultados
union maxima de viriones a la membrana del mis- obtenidos en el follaje. Llaman la atencion los titu-
mo, sino mas bien aquella en que en presencia de los aglutinantes de 1 :64.000 que parecieran exce-
un minimo de antisuero ocurre la reaccion visible sivamente altos, dado el bajo contenido del virus
de hemaglutinacion. Al utilizarse una gran dilucion c!11as yemas.
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