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Programa 3.1 Etiologfa y epidemiologfa de las gastroenteritis virales.
Las enfermedades diarreicas son una de las principales
causas de mortalidad en ninos menores de cinco anos en
pafses en desarrollo. Los virus son responsables de gran
parte de estas diarreas, siendo los rotavirus el agente
etio16gico individual mas importante.
El interes fundamental de este programa es estudiar la
epidemiologfa de los diferentes serotipos de rotavirus, 10
que, en asociaci6n con el estudio de la respuesta inmune
del huesped, ayudari a establecer el papel de la diversidad
de serotipos en la inmunidad clfnica hacia la infecci6n por
rotavirus.

Serotipificaci6n de rota virus aislados de humanos por
ELISA.
S. L6pez, L. Padilla, H. Greenberg, P. Cano y C.F. Arias
1987/P/S/DBM

Epidemiologfa de rotavirus en una comunidad rural de
Chiapas.

S. L6pez, P. Cano, L. Sanchez, G. Morales, H. Greenberg,
C.F. Arias
1990/P/S/DBM

Estudio de la diversidad antigenica de la protefna vp4 de
rotavirus aislados de humanos.
L. Padilla, S. L6pez, H. Greenberg y C.F. Arias
19911P/S/DBM

Programa 3.2 Estudio sobre la estructura y funci6n del genoma y las protefnas de los rotavirus.
Los rotavirus estan constituidos por un genoma de RNA
cubierto por una doble capside proteica. El objetivo en este
programa es comprender mejor la estructura y la funci6n
de los diferentes polipeptidos y genes de rotavirus.

Construcci6n de copias completas de cDNA de los genes
4 de los rotavirus SAIl4fm y YM.
P. Romero, S. L6pez y C.F. Arias
1989/T IS/DBM/USQM

Caracterizaci6n del sitio de corte por tripsina, responsable del aumento de infectividad de los rotavirus.
V. Alvarez, C.F. Arias y S. L6pez
1990/P/SIDBM/USQM
Localizaci6n del sitio de interacci6n de los rotavirus con
eritrocitos.
E. Fuentes, S. L6pez y C.F. Arias
1990/P/S/DBM

Producci6n y caracterizaci6n de anticuerpos monoclonales contra las protefnas de capa externa del rotavirus de
cerdo YM.

E. Mendez, L. Padilla, H. Greenberg,
1989/P/S/DBM

C.F. Arias y S. L6pez

Estudio de la interacci6n de las protefnas vp4 y vp 7 de
rotavirus en la adsorci6n del virus a S11 celula huesped.
E. Mendez, C.F. Arias y S. L6pez
1990/P/S/DBM
Generaci6n de mezclas fenotfpicas
G. Perales, S. L6pez y C.F. Arias
1992/I/S/DBM

en rotavirus.

Ensamble de partfculas de rotavirus in vivo, a partir de
la sfntesis de protefnas dirigida por genes clonados.
R. Gonzalez, S. L6pez y C.F. Arias
1992/I1S/DBM
Estudios sobre la replicaci6n
S. L6pez y C.F. Arias
1992/I1S/DBM

de genes de rotavirus.

Determinaci6n
de la estructura primaria
10 Y 11 del rotavirus de cerdo YM.
S. L6pez y C. F. Arias
1992/I1S/DBM

Program a 3.3 Biologfa molecular

de los genes 6,

para el control

de la

diarrea causada por rotavirus.
Dado el gran impacto de las gastroenteritis
causadas por
rotavirus en la salud publica, una de las prioridades mas altas en este campo es el desarrollo de medidas preventivas
y terapeuticas para el control de la infecci6n por rotavirus.
La estrategia profilactica que se esta desarrollando consiste
en construir cepas recombinantes
de bacterias enteric as atenuadas (ej. E. coli, S. typhz) que sean capaces de expresar 10s
genes que codifican para las protefnas de superficie de los rotavirus, para ser utilizadas como vacunas orales vivas.

Construcci6n
de fusiones de peptidos de rotavirus
subunidad B de la toxina de c61era.
R. Gonzalez, S. L6pez, ]. Sanchez y C.F. Arias
1989/T/S/DBM

con la

Sfntesis y caracterizaci6n
inmuno16gica de protefnas de rotavirus utilizando baculovirus como vector de expresi6n.
E. Fuentes, S. L6pez y C.F. Arias
19911P/S/DBM
Expresi6n de las protefnas de capa externa de rotavirus SAIl
en lactobacilos.
F. Esquivel, M. Posno, M. Kottenhagen, S. L6pez y C.F. Arias
1991/P/S/DBM
Determinaci6n
de los epftopes
res en rotavirus.
F. Esquivel, S. L6pez y C.F. Arias
1992/I1S/DBM

de celulas T cooperado-

