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Resumen
La inhibición de la síntesis del RNA viral con agentes dirigidos a enzimas
celulares como estrategia antiviral contra el virus Junín

El virus Junín (JUNV), perteneciente a la familia Arenaviridae y causante de la
enfermedad conocida como fiebre hemorrágica Argentina, carece aún de un tratamiento. Es
por eso, que en el presente trabajo proponemos a IMPDH como blanco para terapias
antivirales. Para ello, se utilizaron siRNAs como herramienta para el silenciamiento de la
enzima con el fin de analizar el impacto del mismo en la replicación viral de JUNV. Los
efectos del silenciamiento fueron evaluados a nivel transcripcional del mensajero de la enzima
por la técnica de PCR en tiempo real, y a nivel de expresión de proteína, con la técnica de
Inmunofluorescencia indirecta (IFI). Dado los bajos niveles de silenciamiento obtenidos por
esta técnica, se recurrió al silenciamiento mediado por shRNAs codificados en plásmidos. Los
resultados obtenidos mostraron que el silenciamiento de la enzima impacta negativamente
sobre la expresión de proteínas virales y a su vez, este efecto se vio revertido por el agregado
a las células de un exceso de guanosina, el producto de la vía metabólica de esta enzima.
Además, se evaluó la sensibilidad de JUNV ante los inhibidores farmacológicos de la enzima
IMPDH RIB y MPA, mostrando niveles similares de inhibición a los descriptos en la
bibliografía en dosis no citotóxicas.
Los resultados obtenidos demuestran que la enzima IMPDH es un blanco antiviral
promisorio y representan un punto de partida para futuros estudios con otros sistemas virales,
a fin de desarrollar una estrategia antiviral de amplio espectro para el tratamiento de
enfermedades virales huérfanas de tratamiento.
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Abstract
Inhibition of viral RNA synthesis with agents directed to cellular enzymes as an
antiviral strategy against Junín virus

Junín virus belongs to the Arenaviridae family and causes the hemorrhagic fever
disease, which has no cure yet. For this reason, in the present work, we propose IMPDH as a
target for antiviral therapies. To do this, siRNAs were used as a tool for the silencing of the
enzyme in order to analyze its impact on JUNV viral replication. The effects of the silencing
were evaluated at the transcriptional level of the enzyme messenger by the real-time PCR
technique, and at the level of protein expression, with the indirect immunofluorescence (IFI)
technique. Given the low levels of silencing obtained by this technique, silencing was resorted
to by shRNAs encoded in plasmids.
The results obtained showed that the silencing of the enzyme negatively impacts the
expression of viral proteins and, in turn, this effect was reversed by the addition of excess
guanosine to the cells, the product of the metabolic pathway of this enzyme. In addition, the
sensitivity of JUNV to the pharmacological inhibitors of the enzyme IMPDH RIB and MPA
was evaluated, showing similar levels of inhibition to those described in the literature in noncytotoxic doses. The results obtained show that the IMPDH enzyme is a promising antiviral
target and represents a starting point for future studies with other viral systems, in order to
develop a broad-spectrum antiviral strategy for the treatment of orphan viral treatment
diseases.
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Abreviaturas
BSA: albúmina sérica bovina
CC: control celular
CC50: concentración citotóxica 50%
CE50: concentración efectiva 50%
CI50: concentración inactivante 50%
C-terminal: extremo carboxilo terminal
CV: control viral
DABCO: 1,4-diazabiciclo octano
DMSO: dimetilsulfóxido
DNA: ácido desoxirribonucleico
dNTP: deoxinucleótidos trifosfato
FHV: fiebre hemorrágica viral.
FITC: isotiocianato de fluoresceína
GP: complejo viral de glicoproteínas
GP1: glicoproteína viral 1
GP2: glicoproteína viral 2
GPC: precursor de las glicoproteínas (antes del clivaje)
h: hora
ICTV: Comité Internacional de Taxonomía de Virus
IMPDH: inosina monofosfato deshidrogenasa.
IS: índice de selectividad
JUNV: virus Junín
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kDa: kiloDalton
L: RNA-polimerasa viral dependiente de RNA
m.i.: multiplicidad de infección
mAc: anticuerpo monoclonal
MEM: medio mínimo esencial Eagle
min: minutos
MM: medio de mantenimiento
MP: medio de plaqueo
MPA: ácido micofenólico
mRNA: ácido ribonucleico mensajero
MTT: 3-4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-difenil bromuro de tetrazolio
NP: nucleoproteína viral
N-terminal: extremo amino terminal
p.i.: post-infección
PBS: buffer fosfato salino
RIB: ribavirina
RNA: ácido ribonucleico
RNP: ribonucleoproteína
SDS: dodecil sulfato de sodio
seg: segundo
SFB: suero fetal bovino
SSP: péptido señal estable
ST: suero de ternera
TfR1: receptor 1 de transferrina
UFP: unidades formadoras de placa
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VLP: partícula tipo viral o similar a virus
VM: Viejo Mundo
NM: Nuevo Mundo
Z: proteína viral de matriz
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Este trabajo incluye las siguientes secciones:
El presente trabajo final de grado inicia con el apartado “Introducción y objetivos”, en
el cual se establece la relevancia científica del asunto estudiado, así como los objetivos, tanto
el general como los específicos que se tuvieron para llevar la investigación adelante. A
continuación, el capitulo “Antecedentes”, en el que se establece el marco teórico vigente en la
actualidad, y a partir del cual se desarrolla la investigación. En tercer lugar se presenta la
sección “Hipótesis”, en la que se establecen los interrogantes que luego se tomaran como base
para estudiar los resultados. Posteriormente se presenta la sección “Materiales y métodos”,
donde se explica el modus operandi llevado a cabo para realizar los procedimientos
experimentales utilizados. Seguido a ello, se postulan los resultados obtenidos, que permiten
dar lugar a la discusión de los mismos y las conclusiones obtenidas de ellos. Como cierre, se
exhibe la bibliografía consultada para la realización de la investigación.
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1. Introducción y objetivos
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1.1 Introducción
La fiebre hemorrágica argentina (FHA) es una enfermedad endémica de nuestro país
producida por el virus Junín (JUNV), un virus envuelto con genoma bipartito de RNA simple
cadena y estrategia de codificación ambisentido, perteneciente a la familia Arenavidae. Hasta
la actualidad no se posee ninguna quimioterapia antiviral específica efectiva para el
tratamiento de infecciones con los virus de esta familia, lo cual supone una la amenaza para la
salud humana. La falta de control efectivo de la enfermedad revela la necesidad de búsqueda
de agentes antivirales seguros y eficaces.
En los últimos años ha comenzado a surgir con fuerza la idea de utilizar factores celulares que
participan en la infección viral como potenciales blancos antivirales. Las ventajas de este
abordaje se basan fundamentalmente en evitar la aparición de variantes resistentes, uno de los
problemas clave de la quimioterapia en la actualidad, sobre todo en RNA virus. En el contexto
de blancos celulares, uno de los aspectos más explorados hasta el presente está representado
por las enzimas celulares que intervienen en los distintos caminos metabólicos relacionados a
la síntesis del RNA celular.
La proteína Inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH) es una enzima celular que
cataliza el paso limitante en la ruta de síntesis de novo de nucleótidos de guanosina. En
infecciones virales, la actividad de esta enzima se ve incrementada ya que se requieren altas
concentraciones de nucleótidos para la rápida proliferación viral.
En el presente trabajo se estudió el impacto del silenciamiento de esta enzima en la
replicación del arenavirus Junín, basándose en los objetivos que se describen a continuación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general:
Los objetivos generales de este trabajo están dirigidos a contribuir en el
desarrollo de una terapia antiviral para la prevención y tratamiento de infecciones
virales de relevancia en la salud pública de nuestro país. Para este trabajo de Tesis de
Licenciatura, el objetivo planteado fue determinar los efectos de la inhibición de un
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blanco celular como la enzima Inosina Monofosfato Deshidrogenasa sobre la
replicación in vitro del virus Junín.

1.2.2. Objetivos específicos:
 Determinación de las condiciones óptimas para el silenciamiento génico de la enzima
Inosina Monofosfato Deshidrogenasa, en cuanto a sistema celular, condiciones de cultivo y
protocolo de silenciamiento.
 Evaluar los efectos del silenciamiento génico sobre los niveles de mRNA y la expresión de
la proteína Inosina Monofosfato Deshidrogenasa in vitro.
 Evaluar los efectos del silenciamiento génico sobre la replicación del virus Junín.
 Determinar la importancia de este blanco celular como potencial blanco antiviral para
infecciones con el virus Junín.
 Comparar los efectos inhibitorios del silenciamiento génico con los efectos de inhibidores
farmacológicos de la enzima.
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2.

Antecedentes
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2.1. Arenavirus: Clasificación, características y genoma
La familia Arenaviridae se estableció en 1976 para albergar predominantemente virus
murinos. Hasta hace poco, la familia era monogenérica, incluía el género único Arenavirus,
con un número cada vez mayor de especies distribuidas en diferentes regiones alrededor del
mundo. La taxonomía de la familia fue modificada y enmendada sustancialmente
(Radoshitzky et al., 2015) después del descubrimiento de distintos arenavirus en las serpientes
alethinophidian (Bodewes et al., 2013; Hetzel et al., 2013; Stenglein et al., 2014). En
particular, el género Arenavirus se renombró Mammarenavirus (figura I.1), y en 2014 se
estableció un segundo género, Reptarenavirus, para varios de los virus de serpiente
recientemente descubiertos. En 2018 la familia se amplió por la adición de un nuevo género
Hartmanivirus (Maes et al., 2018), que debe su nombre al virus Haartman Institute snake
(HISV) aislado de una boa constrictor en cautiverio en Finlandia (Hetzel et al. 2013; Hepojoki
et al., 2015).

Tabla I.1. Taxonomía aceptada para la familia Arenaviridae en el 10º reporte (2017) y
actualización (2018) del Comité Internacional de Taxonomía Viral (en inglés ICTV).
Género/Grupo
Hartmanivirus
Mammarenavirus
Grupo Viejo
Mundo

Especie
Haartman hartmanivirus ■

Virus (Abreviación)
Haartman Institute snake virus (HISV)

Gairo mammarenavirus
Ippy mammarenavirus
Lassa mammarenavirus †
Loei River mammarenavirus
Lujo mammarenavirus †

Gairo virus (GAIV)
Ippy virus (IPPYV)
Lassa virus (LASV)
Loei River virus (LORV)
Lujo virus (LUJV)
Luli virus (LULV) ‡
Luna virus (LUAV)
Lunk virus (LNKV)
Lymphocytic choriomeningitis virus
(LCMV)

Luna mammarenavirus
Lunk mammarenavirus
Lymphocytic choriomeningitis
mammarenavirus  ■
Mariental mammarenavirus
Merino Walk mammarenavirus
Mobala mammarenavirus
Mopeia mammarenavirus
Okahandja mammarenavirus
Ryukyu mammarenavirus
Solwezi mammarenavirus
Souris mammarenavirus
Wenzhou mammarenavirus

Mariental virus (MRLV)
Merino Walk virus (MRWV)
Mobala virus (MOBV)
Mopeia virus (MPOV)
Okahandja virus (OKAV)
Morogoro virus (MORV) ‡
Ryukyu virus (RYKV)
Solwezi virus (SOLV)
Souris virus (SOUV)
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Grupo
Nuevo Mundo

Allpahuayo mammarenavirus
Argentinian mammarenavirus †
Bear Canyon mammarenavirus
Brazilian mammarenavirus †
Cali mammarenavirus
Chapare mammarenavirus †
Cupixi mammarenavirus
Flexal mammarenavirus
Guanarito mammarenavirus †
Latino mammarenavirus
Machupo
mammarenavirus †
Oliveros
mammarenavirus
Paraguayan
mammarenavirus
Pirital mammarenavirus
Serra do Navio
mammarenavirus

Reptarenavirus

Tacaribe mammarenavirus ■
Tamiami mammarenavirus
Whitewater Arroyo
mammarenavirus
California reptarenavirus
Giessen reptarenavirus
Golden reptarenavirus ■
Ordinary reptarenavirus
Rotterdam reptarenavirus

Wēnzhōu virus (WENV)
Allpahuayo virus (ALLV)
Junín virus (JUNV)
Bear Canyon virus (BCNV)
Big Brushy Tank virus (BBRTV) ‡
Sabiá virus (SBAV)
Pichindé virus (PICHV)
Catarina virus (CTNV) ‡
Chapare virus (CHAPV)
Cupixi virus (CUPXV)
Flexal virus (FLEV)
Guanarito virus (GTOV)
Latino virus (LATV)
Machupo virus (MACV)
Oliveros virus (OLVV)
Paraná virus (PRAV)
Pirital virus (PIRV)
Amaparí virus (AMAV)
Skinner Tank virus (SKTV) ‡
Tacaribe virus (TCRV)
Tamiami virus (TMMV)
Tonto Creek virus (TTCV) ‡
Whitewater Arroyo virus (WWAV)

CAS virus (CASV)
University of Giessen virus 1 (UGV-1)
University of Giessen virus 2 (UGV-2) ‡
University of Giessen virus 3 (UGV-3) ‡
Golden Gate virus (GOGV)
Tavallinen suomalainen mies virus
2 (TSMV-2)
ROUT virus (ROUTV)
University of Helsinki virus 1 (UHV-1)

Maes et al., 2018 (modificado)
 Virus prototipo de la familia
■ Virus prototipo del género/grupo
† Virus causantes de FHV
‡ Especies tentativas propuestas, no aceptadas oficialmente
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Fig I.1. Distribución geográfica de los mammarenavirus. Se representan en el mapa todos
los mammarenavirus identificados hasta la fecha a excepción del virus de la coriomeringitis linfocitica
virus (LCMV), cuya distribución es mundial. En azul los virus del NM, en rojo los virus del VM.

El grupo del Nuevo Mundo (NM) es el que presenta mayor diversidad genética y es
por eso que se divide en 4 linajes: A, B, C y D (figura I.2). Cada virus pertenece a un claustro
según la especie del hospedador, su localización geográfica, su patogenicidad en humanos y
según la diferencia de secuencias aminoacídicas entre especies del mismo género
(Radoshitzky, S. et al, 2015). El linaje A incluye cinco virus sudamericanos que no infectan
humanos. El B incluye ocho especies de virus sudamericanos cinco de los cuales son
patógenos humanos causantes de FH: Machupo mammarenavirus, Chapare mammarenavirus,
Guanarito mammarenavirus, Brazilian mammarenavirus y Argentinian mammarenavirus.
El resto de las especies de este grupo no posee la capacidad de infectar células
humanas (Abraham J 2009).
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Fig I.2. Taxonomía de los virus de nuevo mundo (Sarute et al, 2017)

2.2. El virión y el ciclo de multiplicación viral
Los arenavirus son virus envueltos, esféricos o pleomórficos, variando de 50 a 300 nm
de diámetro (Charrel et al, 2003) (Fig.I.3.). El nombre arena deviene del aspecto arenoso de
las partículas en secciones de microscopía electrónica, debido a la incorporación de los
ribosomas de las células hospedadoras.
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Fig I.3.

(A) Microscopía electrónica de partículas de arenavirus brotando de la

membrana de una célula infectada (Schley et al., 2013); (B) Partícula de arenavirus purificada en
gradiente de sacarosa y teñida negativamente. (C, D) Secciones de células Vero infectadas con
arenavirus Las flechas indican proyecciones de superficie en las partículas virales (B y C) y el
sitio de brotado dentro de la membrana de una célula infectada por arenavirus (panel D)
(Lukashevich y Salvato, 2006).

El genoma consiste en dos moléculas de RNA monocatenario ambisentido, designados
L (grande) y S (pequeño). El RNA viral purificado no es infeccioso. Los extremos 5' y 3' de
los segmentos L y S del RNA tienen regiones no codificantes (UTR) y contienen secuencias
inversas complementarias conservadas de 19 a 30 nucleótidos en cada extremo (Auperin et al,
1982). Estos extremos forman estructuras secundarias del tipo “pandhandle” o “mango de
sartén” a través del apareamiento de bases (Harnish et al., 1993, Salvato et al., 1989; Young
et al., 1983). El 3' UTR de cada segmento contiene el promotor genómico que dirige la
replicación del RNA y la transcripción génica (Fig. I.4.B) (Hass et al., 2006). Cada segmento
genómico codifica para dos proteínas diferentes en dos marcos de lectura abierto que no se
superponen (ORF) de polaridades opuestas (codificación ambisentido) (Auperín et al., 1984).
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El segmento L (≈7.200 nt) codifica una RNA polimerasa viral dependiente de RNA (L) y una
proteína de matriz (Z) con un gran motivo de unión a zinc del tipo RING (Salvato et al.,
1989). El segmento S (≈3,500 nt) codifica una nucleoproteína (NP) y un precursor de
glicoproteínas (GPC) (Kunz et al., 2003). Los dos ORF en cada segmento están separados por
una región intergénica no codificante (IGR) que podría formar una o más estructuras
energéticamente estables del tipo horquilla (Auperin et al., 1984). El IGR participa en la
terminación de la transcripción dependiente de la estructura (Tortorici et al., 2001) en el
ensamblaje del virus y la brotación (Pinschewer et al., 2005).
Los mRNAs de los arenavirus tienen cap pero no están poliadenilados (Meyer et al.,
1993). Los extremos 5' de los mRNA virales contienen varias bases no codificantes, que se
asemejan a los mRNAs del virus de influenza A y bunyavirus (Meyer et al., 1993). El inicio
de la transcripción se asemeja al mecanismo de eliminación del cap de los virus de influenza
A y bunyavirus e implica el clivaje del cap y las bases asociadas mediante la actividad
endonucleasa asociada a la polimerasa L (Raju et al., 1990). El cap se utiliza posteriormente
para iniciar la transcripción del genoma.
NP es la principal proteína estructural de los arenavirus. La proteína es un componente
de las nucleocápsides y está asociada al RNA viral en forma de estructuras similares a
cuentas.NP es esencial para la transcripción y la replicación viral (Pinschewer et al., 2003).
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Fig I.4. Arriba: representación de la estructura de una partícula viral. Abajo:
organización genómica de los segmentos L y S del RNA de los arenavirus.
GP: glicoproteína, L: RNA polimerasa dependiente de RNA, NP: nucleoproteína, RNP:
ribonucleoproteína, Z: proteína de matriz, RNA L y S: segmento largo de RNA y segmento corto de
RNA, respectivamente. (Radoshitzky et al., 2015)

Al igual que otras RNA polimerasas dependientes de RNA, L lleva a cabo dos
procesos diferentes: transcripción y replicación (Kranzusch et al., 2012). La proteína de
matriz Z contiene un motivo RING de unión a zinc (Salvato et al., 1989) y es la principal
fuerza conductora para la formación de viriones (Eichler et al., 2004). Z también inhibe la
síntesis de RNA en una manera dosis dependiente (Kranzusch et al., 2011). Las dos
glicoproteínas GP1 y GP2, derivan del clivaje postraduccional del precursor GPC. GP1 y
GP2 junto con un péptido estable forman la espícula viral (Fig. I.4.A).
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La relación entre los segmentos S y L encontrada en las partículas virales no es
equimolecular, ya que el segmento S se encuentra en mayor proporción que L (Romanowski
et al, 1983, Southern et al., 1987).
En la Figura I.5., se muestra un esquema general del ciclo de multiplicación de los
arenavirus. GP1 es la proteína de unión del virus que media la interacción con los receptores
de la célula hospedadora para la adsorción inicial. Luego de la unión a las células, los viriones
son internalizados por endocitosis en las vesículas de bajo pH, donde se desencadena la fusión
entre la envoltura viral y la membrana del endosoma después de una alteración
conformacional que expone un péptido fusogénico presente en la GP2 (Castilla et al., 1994;
Di Simone et al., 1994; York & Nunberg, 2006). Luego de la fusión, las RNP son liberadas en
el citoplasma y la polimerasa L comienza la biosíntesis de macromoléculas. La transcripción
de los mRNA para NP y L a partir de los segmentos S y L, respectivamente, ocurre en el
citoplasma celular y es el primer evento de síntesis (Fig. I.5.). Luego de que se ha producido
la síntesis de NP, podría producirse la replicación con la síntesis de la cadena completa del
RNA antigenómico. Este antigenoma sirve tanto como intermediario de replicación en la
síntesis del genoma de RNA completo y como molde para la transcripción de los mRNAs
subgenómicos de S y L, correspondientes a GPC y Z, respectivamente. Aunque los dos
fragmentos del genoma contienen secuencias en sentido positivo en sus regiones 5', aún no
existen evidencias de que puedan ser directamente traducidas a GPC y Z respectivamente (De
la Torre, 2005) y, por tanto, los arenavirus se comportan en este punto como un verdadero
virus de cadena negativa con la transcripción como el primer evento de biosíntesis luego del
desnudamiento. A través de las secuencias en los extremos 3´ de los segmentos genómicos L
y S y sus secuencias inversas complementarias en los extremos 5´ se producen estructuras
secundarias de dúplex intra o inter segmentos con circularización del genoma, observadas por
microscopía electrónica (Young et al., 1983; Meyer et al., 2002). Finalmente, la formación y
liberación de los viriones de la progenie involucra el transporte intracelular y el ensamblaje de
las RNP con el complejo glicoproteico (GP) inserto en la superficie celular. Este proceso
morfogenético requiere del correcto procesamiento de GPC para generar viriones infectivos
(Beyer et al., 2003; Kunz et al., 2003; York et al., 2004) y la participación de Z como
proteína de matriz que interactúa con proteínas virales y proteínas celulares específicas para
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promover la brotación del virus a través de la membrana plasmática (Strecker et al., 2003;
Urata et al., 2006; Capul et al., 2007).

Fig. I.5. Esquema del ciclo de replicación de los arenavirus. (Modificado de García et al.,
2011).

2.3. Fiebres hemorrágicas
Las fiebres hemorrágicas virales (FHV) son un grupo de enfermedades reemergentes
cuyos agentes etiológicos son virus con genoma de RNA muy diferentes clasificados en las
familias Arenaviridae, Bunyaviridae, Filoviridae, Flaviviridae y Rhabdoviridae. Estos virus
pueden producir una infección subclínica o un leve síndrome febril, pero las formas más
severas de enfermedades hemorrágicas están asociadas con morbilidad y mortalidad
extremadamente altas (Ansari et al., 2013). El término "fiebre hemorrágica viral" se utiliza
para describir un síndrome multisistémico caracterizado por el deterioro del sistema vascular,
a veces acompañado de hemorragia. Todas las FHV comparten ciertas características:
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1- Son producidas por virus con envoltura y genoma de RNA.
2- Son zoonosis; es decir, utilizan como vectores/hospedadores a insectos, garrapatas,
roedores, murciélagos u otros reservorios silvestres o domésticos.
3-

Están geográficamente restringidos a las áreas donde viven sus especies

hospedadoras.
4- La infección desde el hospedador a los humanos ocurre mayormente por inhalación
de aerosoles de excreciones de roedores, heridas en la piel o ingestión de comida contaminada
(McCormick et al., 2002; Geisbert et al., 2004). La transmisión humano- humano puede
ocurrir en forma intra-nosocomial y está asociada con alta tasa de mortalidad (Fisher-Hoch et
al.,1995).
Las FHV causan sintomatologías similares, tales como, daño en distintos órganos, en vasos
sanguíneos y afectan la capacidad del cuerpo para auto-regularse. Además puede producir
erupción hemorrágica, epistaxis, hematemesis y hemoptisis, entre otros síntomas (WHO
recommended surveillance standards, 2016).

También generan alteración de la síntesis

hepática de factores de coagulación, tormenta de citoquinas, aumento de la permeabilidad
vascular, activación del complemento y coagulación intravascular diseminada. El síndrome
patogénico severo a menudo se ve respaldado por una inmunidad ineficaz, cargas virales
elevadas,

pérdida

de

plasma

y

co-infección

con

otros

patógenos.

La creciente información sobre el mecanismo del ciclo de replicación de los arenavirus,
permitió la evaluación experimental de varios compuestos para bloquear diferentes etapas
(Fig.I.5.), incluida la entrada, replicación y salida

2.4. El virus Junín y la Fiebre Hemorrágica Argentina
La fiebre hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad endémica de la zona
agrícola del centro de Argentina denominada "pampa húmeda" (Maiztegui, 1975). El virus
Junín (JUNV) es el agente etiológico de FHA, es un virus transmitido por roedores de la
especie Calomys musculinus, aunque también puede infectar murinos de otras especies (Mills
et al., 1991). C. musculinus abunda en las zonas de agricultura especialmente en plantaciones
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de maíz y de trigo, por lo que los trabajadores y habitantes de las zonas rurales son lo que se
encuentran en mayor riesgo.
Esta enfermedad fue detectada por primera vez en el año 1954 en los partidos de Junín
y Chacabuco de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en 1958 el Dr. Parodi logró
aislar e identificar el virus en el Hospital Regional de Junín, a partir de órganos y sangre
proveniente de pacientes infectados (Parodi et al., 1958). Los roedores sufren infecciones
crónicas sin síntomas de enfermedad, liberando el virus al medio ambiente, además,
transmiten la infección por contacto con otros animales, sobre todo durante peleas entre
machos adultos en los períodos de reproducción (Sabattini et al., 1977). La transmisión
virósica del roedor al humano ocurre cuando los trabajadores que se encuentran en el campo
inhalan aerosoles del virus a partir de la orina, las heces y/o la saliva de ratones infectados ó
entran en contacto a través de abrasiones de la piel.
Los

síntomas

clínicos

de

la

FHA

incluyen

alteraciones

hematológicas,

cardiovasculares, inmunológicas y neurológicas, según la gravedad de la enfermedad. La
fiebre hemorrágica se genera a nivel sistémico, siendo el tejido linfático uno de los principales
tejidos blanco de replicación (Laguens et al., 1983).

2.5. Estrategias antivirales
2.5.1.

Compuestos dirigidos a la entrada viral

En los últimos años, varios proyectos han sido desarrollados para el hallazgo de
nuevos agentes antiarenavirus que tienen como blanco potencial a las GPs virales
involucradas en la entrada viral, que es el primer paso de la infección y un determinante
crucial para el tropismo celular, rango de hospedadores y la patogénesis del virus y su
bloqueo representa una barrera para suprimir el principio de la infección.
A través de ensayos de alto rendimiento (high-throughput screening, HTS), se
identificaron dos compuestos inhibidores denominados ST-193 y ST-294. ST-193, mostró
potente actividad antiviral contra LASV in vitro y en modelos animales (Larson et al., 2008;
Cashman et al., 2011) en tanto que ST-294 resultó un potente inhibidor in vitro de TCRV,
JUNV, MACV y GTOV y fue también protector contra TCRV en un modelo de infección en
ratón lactante (Bolken et al., 2006). Tanto ST-294 como ST-193 interfirieron específicamente
con la fusión de membranas mediante el bloqueo de la interacción de GP2 con SSP y por
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estabilización del complejo GP de prefusión en el ambiente ácido del endosoma (York et al.,
2008). En otro HTS frente a pseudotipos retrovirales que expresan las GPs de LASV, JUNV,
GTOV y MACV se identificaron las moléculas designadas 8C1, 16G8 y 17C8 con potente
actividad inhibitoria (Lee et al., 2008a; Whitby et al., 2009). 16G8 bloqueó la fusión de
membranas dependiente de pH.
Otro enfoque para bloquear la entrada viral consistió en la utilización de oligonucleótidos que
obstruyeron la unión de GP1 al receptor, debido a su carácter de molécula polianiónica. Los
polímeros anfipáticos de DNA (PAs) fueron evaluados in vitro, demostrando ser potentes
inhibidores en forma dependiente del tamaño e hidrofobicidad (Lee et al., 2008a; Whitby et
al., 2009), por su gran peso molecular sólo podrían utilizarse como agentes profilácticos para
prevenir la infección.
Finalmente, un anticuerpo monoclonal contra JUNV denominado F100G5 se une al péptido
de fusión presente en GP2 cuando el complejo glicoproteico se encuentra alterado
conformacionalmente por efecto del pH ácido y, a través de esta unión anticuerpo-GP2, se
impide la fusión de membranas viral y endosomal interfiriendo con la penetración (York et
al., 2010).

2.5.2.

Compuestos dirigidos a la RNA polimerasa viral

El inhibidor de amplio espectro de virus de RNA Favipiravir o T-705 es convertido a
ribofuranosil-trifosfato por enzimas celulares, y este metabolito inhibe selectivamente a la
RNA polimerasa dependiente de RNA de influenza sin provocar toxicidad ni inhibir el
material genético de las células de mamífero (Furuta et al., 2009). Se demostró la inhibición
específica de la replicación/transcripción viral por T-705 usando un sistema replicón de
LCMV, sugiriendo que T-705 actuaría directamente sobre la RNA polimerasa dependiente de
RNA (Mendenhall et al., 2010, 2011). También, oligómeros de morfolino fosforodiamidato
conjugados con péptidos (PPMO) bloquearon la replicación de arenavirus. Estas moléculas
son análogos de ácido nucleico monocatenarios diseñados para formar pares de bases con sus
secuencias diana y bloquear eficazmente la expresión génica. Se descubrió que los PPMO
dirigidos al extremo 5 'conservado del genoma de arenavirus reducen los títulos de virus no
solo en cultivo de tejidos sino también en ratones infectados con LCMV (Neuman et al.,
2011).
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La ribavirina (RIB), posee varios mecanismos de acción descriptos, uno de los cuales
es la inhibición de la RNA polimerasa viral dependiente de RNA al funcionar como análogo
de nucleósido. El mecanismo de RIB se trata más detalladamente en el apartado de
compuestos dirigidos a blancos celulares.
Otro compuesto, designado 3f, también bloquea la síntesis de RNA de JUNV, aunque
su mecanismo exacto de acción aún no se ha dilucidado (Sepúlveda et al., 2012).

2.5.3.

Compuestos dirigidos a la proteína Z

Uno de estos enfoques fue a través del uso de siRNA contra Z. Los siRNAs mostraron
ser altamente efectivos para reducir el título de JUNV en cultivo celular (Artuso et al., 2009).
La miristoilación del extremo N de Z es esencial por su papel en la brotación de la
membrana celular (Strecker et al., 2006), se ha demostrado que los análogos de ácido
mirístico son eficaces contra la infección por JUNV en cultivo celular, así como en la
alteración de la localización subcelular de la proteína Z de LASV (Cordo et al., 1999;
Strecker et al., 2006). Por otro lado, compuestos reactivos con motivos de unión a zinc como
disulfuros aromáticos y de tiuramo, fueron efectivos inhibidores in vitro, ejerciendo sus
efectos a través de la interacción con el motivo RING de la proteína Z (García et al., 2006,
Sepúlveda et al., 2010) induciendo el despliegue y la oligomerización de la proteína. Además,
se ha demostrado que este tipo de compuesto interrumpe la interacción de Z con la PML
celular, restaurando así la formación de cuerpos nucleares que normalmente se ve alterada por
el arenavirus Z (García et al., 2010).

2.5.4.

Inhibidores dirigidos a blancos celulares

Como una alternativa al enfoque tradicional para el desarrollo de agentes
quimioterapéuticos, en los últimos años ha comenzado a surgir con fuerza la idea de utilizar
factores celulares que participan en la infección viral como potenciales blancos antivirales.
Las ventajas de este abordaje se basan fundamentalmente en la factibilidad de obtener drogas
de amplio espectro activas contra distintos virus patógenos así como la posibilidad de evitar la
aparición de la resistencia antiviral, uno de los problemas clave de la quimioterapia en la
actualidad. En contraposición, esta estrategia antiviral puede resultar en mayor citotoxicidad
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respecto del uso de blancos específicos virales, pero a su vez permite el uso de drogas ya
utilizadas con otros fines terapéuticos y de las que se conoce su perfil de seguridad.
En distintos procesos de la infección con arenavirus, desde la adsorción y entrada
hasta el ensamblaje y liberación de nuevas partículas virales, participan numerosos
componentes celulares que representan nuevos puntos posibles de ataque para bloquear la
infección viral, algunos de los cuales se detallan a continuación (figura I.6).
Uno de los aspectos más explorados está representado por las enzimas celulares que
intervienen en los distintos caminos metabólicos relacionados a la síntesis del RNA celular.
Precisamente la RIB (1-β-D-ribofuranosil-1,2,4-triazol-3-carboxamida), el único
antiviral aprobado para el uso clínico para las FH arenavirales. Aunque se han propuesto
múltiples mecanismos de acción para la RIB contra distintos virus con genoma de RNA, de
acuerdo al sistema virus-célula de que se trate puede variar el modo de inhibición ejercido por
RIB, predominando los mecanismos descriptos en la sección 2.7.2. Esto último se propone
como el blanco principal de la inhibición (Streeter et al., 1973; Leyssen et al., 2005). El
bloqueo de IMPDH disminuiría el nivel de reserva intracelular de guanosina trifosfato (GTP)
con la consiguiente reducción de la síntesis del RNA viral y el rendimiento del virus, un
efecto revertido por la adición exógena de guanosina. En el caso particular de los arenavirus
está actualmente en discusión cuál es el real modo de acción de RIB, proponiéndose que
además de inhibir la IMPDH podría actuar también sobre la polimerasa viral o por
mutagénesis letal (Ruiz-Jarabo et al., 2003; Moreno et al., 2011; Ölschläger et al., 2011).
Otros

conocidos

inhibidores

de

la

IMPDH

como

el

5-etinil-1-β-D-

ribofuranosilimidazol-4-carboxamida (EICAR) y el ácido micofenólico (MPA) fueron
ensayados como antivirales en infecciones con arenavirus.
EICAR mostró una potencia antiviral in vitro 10 a 100 veces mayor que RIB contra
JUNV y TCRV (De Clercq et al., 1991) y fue capaz de inhibir la replicación de LASV in vitro
al igual que el MPA (Ölschläger et al., 2011). Para superar los inconvenientes registrados por
el tratamiento de humanos con RIB, se evaluaron contra diferentes arenavirus otros análogos
relacionados inhibidores de la IMPDH como la ribamidina, tiazofurina y selenazofurina
(Andrei et al., 1990, 1993; Smee et al., 1993). También se han evaluado inhibidores de la
dihidroorotato deshidrogenasa (DHODH) como teriflunomida (Sepúlveda et al., 2018),
análogos de citidina, dirigidos a la citosina trifosfato sintetasa (CTP sintetasa); análogos de
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carbanucleósidos inhibidores de la orotidilico-monofosfato (OMP) descarboxilasa, que
convierte OMP a UMP (uridina monofosfato), y análogos de adenosina, la mayoría de ellos
actuando como inhibidores de S-adenosilhomocisteína (SAH) hidrolasa, enzima clave en la
transmetilación para obtener el 5’ cap del mRNA (Andrei et al., 1990; Smee et al., 1992;
Guillerm et al., 2003; Gowen et al., 2010). Estos inhibidores se han ensayado in vitro o in
vivo, algunos de ellos, pero sin mostrar mayor efectividad que RIB.
Los eventos de maduración post-traduccional de proteínas virales llevados a cabo por
componentes celulares son considerados como blancos antivirales, se destacan los estudios
sobre potenciales inhibidores del clivaje proteolítico del precursor GPC efectuado por la
proteasa celular subtilisina kexina isozima-1 (SKI-1) / sitio-1 proteasa (S1P) (Urata et al.,
2011; Pasquato et al., 2012), de la serin-proteasa acoplada a SKI-1 / S1P (Maisa et al., 2009)
y pequeñas moléculas basadas en péptidos inhibidoras de SKI-1 / S1P (Rojek et al., 2010)
pudieron inhibir eficientemente la infección in vitro de virus del VM y NM.
La composición lipídica de las membranas celulares, es otro factor celular influyente
en la infección viral. Agentes que alteran la bicapa lipídica como ácidos grasos de longitud de
cadena C10-C18 afectaron las etapas tardías del ciclo de JUNV (Bartolotta et al., 2001); el
anticuerpo monoclonal quimérico bavituximab reactivo con fosfolípidos aniónicos expuestos
en células infectadas y viriones (Soares et al., 2008) y un derivado de rodamina denominado
LJ001 que se inserta en la membrana lipídica viral impidiendo la entrada y propagación
infecciosa de una amplia variedad de virus con envoltura, incluido JUNV (Wolf et al., 2010).
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Figura I.6. Blancos celulares involucrados en la replicación de los arenavirus (Linero et
al., 2012)

2.6. Control de la enfermedad: Prevención y tratamientos
actuales
Como en la mayoría de las infecciones virales, la vacunación es el método de elección
para la prevención de las FH por arenavirus. El desarrollo de vacunas contra LASV y JUNV
se intentó durante los últimos 40 años empleando diversos enfoques.
Se ha logrado una vacuna viva atenuada efectiva contra JUNV llamada Candid 1, a
través de un esfuerzo de cooperación internacional. La vacunación de la población de riesgo
que se inició en Argentina en 1991, mostró una eficacia protectora superior o igual a 84% y
ha dado lugar a una reducción constante de la FH argentina en los últimos años (Maiztegui et
al., 1998; Enría et al., 2002). Para LASV, la situación parece ser más compleja, quizá debido
a la diferente contribución en la respuesta de anticuerpos y de células T para controlar la
infección. Numerosos proyectos se han desarrollado incluyendo vacunas recombinantes
competentes en replicación que expresan las glicoproteínas de arenavirus basadas en
diferentes vectores virales (Geisbert et al., 2005; Bredenbeeck et al., 2006; Lukashevich et al.,
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2008; Cheng et al., 2013, 2015; Wang et al., 2018; Amanat et al., 2018). Algunas de estas
vacunas produjeron respuesta protectora en modelos animales, pero hasta la fecha no ha
tenido lugar ningún ensayo en seres humanos.
La terapia actual contra las infecciones de arenavirus incluye el tratamiento con RIB y
la administración pasiva de suero de convaleciente con alto título de anticuerpos específicos.
Para LASV, el tratamiento recomendado es la administración intravenosa de RIB en los
primeros 6 días de la enfermedad (McCormick et al., 1986). Sin embargo, el medicamento no
es eficaz para el tratamiento de infecciones avanzadas de LASV y también pierde eficacia si
se administra por vía oral; también se recomienda como agente profiláctico en casos de
posible exposición a LASV, pero su utilidad no ha sido sistemáticamente estudiada
(Crowcroft et al., 2002; Haas et al., 2003; Bossi et al., 2004). Además, el tratamiento con RIB
puede producir reacciones secundarias indeseables como la trombocitosis y anemia hemolítica
y su uso está restringido en mujeres embarazadas debido a la sospecha de su potencial
teratogénico (McCormick et al., 1986; Fisher-Hoch et al., 1992; Enría et al., 1994).
La evaluación clínica de RIB en pacientes con FHA demostró que la droga posee
efecto antiviral pero no mostró eficacia en la disminución de la mortalidad (Enría et al.,
1994). La transfusión de plasma inmune de convaleciente con dosis definidas de anticuerpos
neutralizantes contra JUNV es la intervención terapéutica actual contra esta FH, eficaz para
atenuar la enfermedad y reducir la mortalidad a menos del 1% (Enría et al., 2008). Sin
embargo, muchas consideraciones argumentan la necesidad de tratamientos alternativos: i) la
terapia de plasma no es tan eficiente cuando se inicia después de 8 días de la enfermedad, ii)
se desarrolla un síndrome neurológico tardío en un 10% de los pacientes tratados con plasma,
iii) problemas en el mantenimiento de existencias suficientes de plasma; iv) el riesgo de
enfermedades transmitidas por transfusión. Por el contrario, el plasma inmune no mejoró la
recuperación de la fiebre de Lassa (McCormick et al., 1986). Los bajos títulos de anticuerpos
neutralizantes en el plasma de convaleciente humano en la fiebre de Lassa pueden ser
responsables del fracaso de la terapia con plasma inmune contra este virus.
Ante este cuadro de situación, resulta evidente que el hallazgo de drogas antivirales
efectivas para el tratamiento de la infección por arenavirus continúa siendo una demanda en la
actualidad.
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2.7. IMPDH
La enzima inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH) es una oxidorreductasa
implicada en la síntesis de novo del nucleótido guanosina. Su localización es en el citoplasma
y la reacción que cataliza es la oxidación dependiente del dinucleótido nicotinamida adenina
(NAD+) de inosina monofosfato (IMP) a xantosina monofosfato (XMP) y es el paso limitante
para esta ruta metabólica (Hedstrom L, 2009) (Fig. I.7.).

Figura. I.7. Representación esquemática de la biosíntesis de nucleótidos de guanosina
por la ruta de novo y la de rescate. (M.D. Sintchak et al., 1999)

La actividad humana de IMPDH se compone de las actividades de dos isoenzimas
muy relacionadas, denominadas tipo I y tipo II, que están codificados por genes individuales
ubicados en los cromosomas 7 y 3, respectivamente (Gu, J.J et al., 1994; Glense, D, et al
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1993; Natsumeda Y, et. al, 1990).

Ambas isoformas son tetrámeros conformados por

monómeros de 56 kDA cada uno y poseen la misma actividad catalítica, afinidad por el
sustrato y valores Ki para inhibidores conocidos (Konno, Y et al., 1991; Carr, S. F et al.,
1993). Su secuencia aminoacidica coincide en un 84% y hasta el momento no se conocen las
diferencias en los roles de las funciones celulares de cada una de ellas (Cuny et al., 2017).
En cuanto a su patrón de expresión, los tejidos expresan ambas isoenzimas en
diferentes grados (Jain J et al., 2004; Zimmermann A et al. 1996). Se ha visto que el tipo II es
la isoforma dominante en la mayoría de los tejidos y su expresión se ve incrementada en
células proliferativas (ya sea en células que dan inicio al ciclo de división celular o células
neoplásicas), y su expresión se reduce drásticamente en respuesta a la inducción de la
división celular. (Collart et al., 1988; Jackson et al., 1975; Senda et al., 1994, Nagai, et al.,
1992). En cambio, la expresión de IMPDH I se ha considerado inalterada por la proliferación
o transformación celular, y su expresión es de manera constitutiva a niveles bajos de
mensajero (Nagai et al., 1992). Sin embargo, en tejidos específicos tales como riñón,
páncreas, colon, cerebro y leucocitos de sangre periférica, los niveles de expresión de mRNA
de IMPDH I son significativamente mayores que en otros tejidos (Senda et al., 1994; Nagai et
al.,1991).
En comparación con el gen de tipo II, en el cual su expresión está regulada por un solo
promotor, la regulación transcripcional de IMPDH tipo I es bastante más compleja. La
expresión del gen IMPDH tipo I está mediada por tres transcriptos de mRNA distintos de 4,0,
2,7 y 2,5 kb (J. J. Gu, J. et a.l, 1997). Estas tres transcripciones se han asociado con la
presencia de tres regiones promotoras distintas, P1, P2 y P3. La especie de mRNA de 4,0 kb
se expresa preferentemente en linfocitos T y monocitos activados y es baja e indetectable en
la mayoría de las líneas celulares tumorales linfoides y no linfoides. El transcripto de 2,7 kb
se ha observado hasta la fecha solo en líneas celulares tumorales, mientras que el transcrito de
2,5 kb se expresa universalmente. Esto deja en evidencia que la regulación del gen de tipo I de
IMPDH es compleja y puede desempeñar un papel importante en el desarrollo específico del
tejido (Zimmermann etal., 1998).
Los estudios sobre la regulación de la actividad de IMPDH tipo II han demostrado una
fuerte regulación transcripcional positiva del mRNA en respuesta a la inhibición de enzimas y
al agotamiento de nucleótidos de guanina/ guanosina en varios tipos celulares (YanShan Ji et
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al. 2006; D A Glesne et al., 1991). La reducción intracelular de los niveles de GTP induce la
formación de agregados de alto peso molecular. Estudios in vitro confirmaron que la
restauración de los niveles de GTP no solamente revierte sino previene la formación de estos
agregados de IMPDH. (Ji et al., 2006)

2.7.1.

IMPDH como blanco celular antiviral

La síntesis de nucleótidos de guanosina es particularmente importante para que las
células proliferen rápidamente. Es por eso que IMPDH se convirtió en un objetivo terapéutico
atractivo para una variedad de enfermedades como cáncer o infecciones virales. (Cuny,
Suebsuwong, & Ray, 2017).

2.7.2.

Drogas con blanco anti-IMPDH

2.7.2.1.

Ácido micofenólico (MPA) y Ribavirina (RIB)

MPA (Fig. I.8.) es el metabolito activo del agente inmunosupresor micofenolato
mofetil, y actúa como inhibidor reversible no competitivo de la enzima celular IMPDH
(Sintchak & Nimmesgern, 2000), siendo el isotipo II 4.8 veces más sensible que el isotipo I
(Cahr et al.,1993)
MPA mostró actividad antiviral y anticancerígena en distintos modelos de cultivos
celulares. También ha sido usado para el tratamiento de la psoriasis y, más recientemente, ha
revivido su uso como antitumoral debido a su acción antiangiogénica. MPA también indujo

diferenciación o apoptosis en distintas líneas tumorales (Hedstrom et al, 2009).

Figura. I.8. Estructura química del MPA. (Lizbeth Hedstrom, 2009)
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RIB es un análogo sintético de guanosina con actividad antiviral (Figura.I.9). Fue
sintetizado por primera vez en la década del ´70 y desde entonces se ha descubierto que tiene
efecto sobre muchos virus DNA y RNA (Thomas et al., 2012). Hoy en día se han propuesto
los siguientes mecanismos de acción para esta droga:
1.

Inhibición de la polimerasa viral: Este mecanismo implica que, dado que la

polimerasa viral utiliza nucleótidos intracelulares, al incorporarse la RIB, cómo análogo de
nucleótido, impide la elongación de la cadena que se estaba sintetizando al no poder
incorporar nuevos nucleótidos a la misma (Markland et al., 2000; Thomas et al., 2012)
2.

Mutagénesis en el RNA (“error catástrofe”): Este segundo mecanismo propone la

incorporación de RIB al genoma de RNA del virus. Una vez incorporado, dado que la RIB se
aparea tanto con uracilo o citocina, se van generando crecientes mutaciones que resultan en
genomas no funcionales (Crotty et al., 2001).
3.

Inhibición de la Inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH): Este tercer

mecanismo implica una inhibición competitiva de la enzima IMPDH causada por la RIB. Esta
enzima está implicada en la síntesis de novo de nucleótidos de guanosina y cataliza la
reacción iosina-5-monofosfato a xantina-5-monofosfato. Al estar presente la RIB, esta se une
al sitio de unión al sustrato de la IMPDH, teniendo como consecuencia una menor
concentración de GTP en la célula, y por ende, una menor cantidad de replicas del virus
4.

Inhibición de la formación del “cap”: De acuerdo a este mecanismo, la RIB inhibe

a la enzima viral guanililtransferasa, impidiendo la formación del cap en el extremo 5’ del
RNA viral (Markland et al., 2000).
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Figura I.9. Estructura de la RIB (Thomas, Ghany, & Liang, 2012)

2.8. Herramientas para el silenciamiento de enzimas celulares
2.8.1.

iRNA

2.8.1.1.

Descubrimiento

La historia del descubrimiento del RNA de interferencia comienza a principios de la
década del 90 cuando investigadores de Holanda y Estados Unidos estudiaban, en forma
independiente, la chalcona sintasa en petunias, una enzima que permite aumentar la
pigmentación de estas flores. El objetivo era introducir copias extras del gen de dicha enzima
para lograr una mayor pigmentación y generar de esta forma, flores más oscuras. Sin
embargo, el resultado que obtuvieron no fue el esperado; por el contrario los pétalos eran
variegados con sectores que carecían de pigmentación lo cual indicaba la falta de actividad de
la chalcona sintasa

y en algunos casos las flores eran completamente blancas. Los

investigadores midieron entonces la concentración de mRNA de la enzima en las flores
blancas, y se encontraron con una disminución tanto del gen endógeno como del transgénico.
En base a esta observación pudieron inferir que la disminución en la producción del pigmento
era debido a la reducción de la cantidad de mRNA de la enzima. Lo que les quedaba por
dilucidar era por qué la sobreexpresión de este gen conllevaba a una menor concentración del
mRNA (Ecker et al., 1986; Napoli et al., 1990). Investigaciones posteriores realizadas sobre
este fenómeno en plantas, lograron demostrar que la disminución era debido a la inhibición de
la expresión génica por un aumento en la degradación del mRNA, a lo que se lo denominó
“co-supresión de la expresión génica” (Van Blokland et al., 1994).
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El mecanismo molecular que regía en la co-supresión de la expresión génica fue
descrito años más tarde cuando Craig Mello y Andrew Fire realizaron investigaciones sobre el
nematodo Caenorhabditis elegans. Ellos observaron que la microinyección en C.elegans de
RNA doble cadena (RNAdc) del gen unc22, correspondiente a una proteína muscular muy
abundante, generaba una mayor reducción de la expresión

génica respecto de la

microinyección de cada una de las cadenas del RNA por separado, tanto las cadenas sentido
como antisentido (Fire et al., 1998), por lo que la característica de ser “doble cadena” era
crítica para que se lleve a cabo el silenciamiento génico. A partir de estos estudios, se
descubrió en plantas la presencia de una RNA polimerasa dependiente de RNA (RPDR). Esta
enzima comienza a sintetizar moléculas de RNAdc en presencia de altos niveles de mRNA, es
por ello que al sobre expresar el gen de la chalcona sintasa hubo una reducción en la
pigmentación, ya que los niveles elevados de mRNA activaron a la RPDR y por lo tanto se
silenció la expresión génica de la enzima. A este silenciamiento génico mediado por RNAdc
se lo ha denominado “RNA de interferencia o RNAi”.

2.8.1.2.

Mecanismo de silenciamiento

2.8.1.2.1.

RNAi en invertebrados y plantas

La vía del siRNA comienza al introducirse una doble cadena larga
(aproximadamente 500 nucleótidos) de RNA de origen exógeno. Una vez dentro de la
célula, la molécula de dsRNA es reconocida por una RNAasa de tipo III localizada en el
citoplasma, llamada Dicer (Billy et al., 2001; Bernstein et al., 2001; Grishok et al., 2001;
Ketting et al., 2001; Knight et al., 2001; Martens et al., 2002) y esta cliva la cadena en
fragmentos pequeños de RNA doble cadena (siRNA, por sus siglas en inglés, small
interfering RNA) de 22-25 nucleótidos de largo con 2-3 nucleótidos no pareados en el
extremo 3’ de cada hebra, un grupo fosfato en el extremo 5’ y un grupo hidroxilo en el
extremo 3’.(Elbashir, et al 2001: Hammond et al., 2000, Zamore et al., 2000). Luego, el
complejo proteico inducido por RNA (RISC, por sus siglas en inglés RNA- induced
silencing complex) toma los siRNAs sintetizados por Dicer, y en presencia de ATP,
separa las hebras de RNA e incorpora la cadena antisentido, la cual guiará al complejo
hacia el mRNA complementario (Nykanen, et al 2001; Schwarz et al., 2002). Finalmente,
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RISC cliva el mRNA en la región complementaria al siRNA y posteriormente es
degradado, evitando su traducción (Figura I.10.)

.
Figura I.10. Ruta del silenciamiento de RNAi en diferentes organismos (Hannon
et al., 2004)

2.8.1.2.2.

RNAi en mamíferos

En células de mamífero, el mecanismo anti-viral del RNAi fue sustituido por la
respuesta mediada por interferón (INF). La introducción de dsRNA largo (mayores a 30 pb),
induce la activación de la proteína quinasa PKR17, la cual fosforila al factor de iniciación 2
(eIF2a), inhibiéndolo. De esta manera, se frena el proceso de traducción de todo mRNA
presente en la célula. Dicho de otra manera, la respuesta mediada por IFN induce una
inhibición no específica de la traducción (Manche et al., 1992). Sin embargo, se sintetizan
químicamente dsRNA más pequeños, imitando la estructura de los siRNA producidos por los
invertebrados y plantas (figuraI.11) y luego introduciéndolos en células somáticas de
mamífero, se obtiene el silenciamiento específico de genes, sin inducir la respuesta a INF.
Esto último sugiere que la maquinaria de RNAi presente en plantas e invertebrados, también
está presente en mamíferos, con la salvedad que el RNAi se incorpora directamente al
complejo RISC, sin ninguna intervención de Dicer. (Elbashir, et al.,2001). Posteriormente se
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demostró la existencia de los componentes del RNAi en mamíferos equivalentes a los
encontrados en invertebrados plantas y hongos, incluyendo Dicer (Provost et al.,2002).
Si bien no hay evidencias de la generación natural de siRNA a partir de dsRNA largos
de origen exógeno en células somáticas de mamíferos si se demostró la existencia de tres
clases de RNAi que participan en mamíferos: microRNAs (miRNAs), endogenous small
interfering RNAs (endo-siRNAS) y PIWI RNAs (piRNAs) (Reinhart et al., 2002; Aravin et
al., 2007). Los dos últimos están implicados en la supresión de transposones, mientras que los
miRNA están implicados en la regulación de la expresión de ciertos genes (Lau et al., 2010).
Estos RNA pequeños de doble hebra (~22 nucleótidos) reconocen secuencias parcialmente
complementarias en el mRNA correspondiente, lo cual resulta en la inhibición de la
traducción de dicho mRNA (Herrera-Carrillo et al., 2017 Saxena et al., 2003)

Figura I.11. La ruta celular del miRNA endógeno (Herrera-Carrillo et al., 2017)
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2.8.1.3.

RNAi como herramienta para el

silenciamiento de genes
Con el descubrimiento del RNAi surgió la posibilidad de estudiar no solo el
mecanismo de regulación génica y el estudio individual de las funciones de diferentes genes,
sino también de utilizarlo como una herramienta terapéutica potencial para enfermedades
como HIV, hepatitis, enfermedades genéticas y cáncer (Hannon & Rossi, 2004)
La inhibición artificial de la expresión de genes mediante RNAi es conocido como
“silenciamiento” o “knocking down” debido a que la inhibición es transciente, a diferencia del
“knocking out” donde el gen es eliminado completamente del genoma (Herrera et al., 2017).
Para células eucariotas se han desarrollado las tres herramientas para el silenciamiento
específico de genes. El método a escoger depende de dos factores: la duración del efecto del
silenciamiento y el tipo de células que se desea trabajar.

2.8.1.3.1.

siRNA

Los siRNAs sintéticos constan de una secuencia de 21 nucleótidos, los cuales pueden
tanto ser diseñados y sintetizados en el laboratorio o pueden ser adquiridos comercialmente.
Cualquiera que sea la manera de obtención, los siRNAs presentan similitudes de composición,
tales como: un tamaño aproximadamente de 19 nucleótidos complementarios mas 2
nucleótidos no pareados en el extremo 3’ de cada hebra, un contenido de G + C que varía
entre 30-52% pero evitando las secuencias de pares alternados GC, preferentemente debe
tener un nucleótido U o A en la posición 1, U en posición 17, A en posición 3 y U en posición
10 (Hornung et al., 2005; Huesken et al., 2005; Kitana, 2004; Reynolds et al., 2004;
Shabalina, Spiridonov, & Ogurtsov, 2006). Además deben evitarse homologías entre la
secuencia de siRNAs con blancos no deseados (“off-targets”) y evitar las secuencias motivo
conocidas que puedan activar la respuesta inmune innata a través de los receptores tipo-Toll
(TLRs) (Amarzguioui & Prydz, 2004; Judge et al., 2005)
Una vez sintetizados, los siRNAs pueden ser introducidos a las células eucariotas por
transfección. La duración del silenciamiento es de tres a siete días y depende esencialmente de
la línea celular que se está utilizando, la eficiencia de la transfección, la cantidad y diseño de
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siRNA y complementariedad con el blanco. Un dato interesante, es que se ha determinado que
aun con baja complementariedad, si se agrega suficiente cantidad de reactivo el blanco puede
ser silenciado. Sin embargo, si se agregan grandes cantidades de siRNA puede activar la
respuesta mediada por IFN, la saturación de la ruta de siRNA e incrementar los “off targets”
(Herrera-Carrillo et al., 2017).

2.8.1.3.2.

short hairpin RNA (shRNA)

Si bien la técnica de silenciamiento con siRNA constituye en una serie simple de
pasos, la misma tiene como resultado un corto periodo de silenciamiento. Los vectores de
expresión de shRNA posibilitan la solución a este problema, ya que se introducen de manera
estable dentro de la célula y permiten el silenciamiento especifico de genes por un periodo
mayor de tiempo (Paddison et al., 2004).
Los shRNA son estructuras de RNA sintetizados a partir de una sola hebra y contienen
una secuencia de 19 nucleótidos, una secuencia complementaria a la anterior, de 19-29
nucleótidos y entre ellas una secuencia de cinco a diez nucleótidos denominada estructura
rizo. Una vez sintetizado, el shRNA es tomado por Dicer, que lo cliva formando un siRNA.
(Ortiz-Quintero, 2009). El mecanismo de acción de shRNA a partir de vectores se resume en
la figura I.12
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Figura I.12. La ruta del shRNA exógeno (Herrera-Carrillo et al., 2017)

2.8.1.3.3.

Vectores plasmídicos

Estos vectores deben tener un sitio de restricción en donde se agrega la secuencia del
shRNA, un promotor, y un gen que exprese un marcador o una resistencia a antibiótico. Son
introducidos a las células mediante transfección o electroporación. Tanto el gen reportero
como la resistencia a antibiótico permite seleccionar las células transfectadas (Figura.I.13)
.
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Figura I.13. Vectores plasmídicos de expresión de shRNAs (Ortiz-Quintero, 2009)

2.8.1.3.4.

Vectores virales

Son vectores desarrollados a partir de partículas virales a las cuales se les eliminaron
los genes que les confieren la patogenicidad y en reemplazo a estos se coloca el gen de que
expresa el shRNA de interés. La ventaja de este tipo de vectores radica en que se introducen
en las células con mayor facilidad que los plásmidos. El tipo de virus del cual se parte para
desarrollar el vector dependerá de las características celulares de las células blanco, así como
también del objetivo buscado (Tabla I.2).
Los vectores virales pueden desarrollarse a partir de adenovirus, virus adenoasociados, retrovirus o una subclase de estos, los lentivirus (Herrera-Carrillo et al., 2017).
Las células infectadas quedan establemente transformadas ya que se integra el material
genético en los cromosomas, pudiendo seleccionarlas mediante una resistencia a antibiótico.
La principal ventaja es que se obtiene un cultivo establemente silenciado.

Tabla I.2. Sistemas de vectores virales (Herrera-Carrillo et al., 2017)
Vector Viral
Adenovirus

Ventajas

Deficiencias

Captación eficiente en células que

Títulos altos de vectores, alta

se dividen y que no se dividen

eficiencia

Capacidad de inserción (máx. 8 kb,

Sin integración, expresión a corto

extendida a 37 kb en vectores

plazo

"gutless")

Requiere administración repetida*
Alta inmunogenicidad

Virus adeno-

Títulos altos de vectores, alta

Requiere virus auxiliar para la replicación
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asociados

Retrovirus

Lentivirus

eficiencia Continua siendo

Protocolo de producción que consume

predominantemente episomal

mucho tiempo

Bajo riesgo de mutagénesis por

Capacidad de inserción limitada (max 3-5

inserción

kb)

Baja respuesta inmune en el

Títulos bajos de vectores

huésped

Se incorpora solo a las celdas divisorias

Capacidad de inserción modesta

Tropismo restringido (ampliado mediante

(máximo 8 kb)

pseudotipado)

Se integra en el genoma

Alto riesgo de mutagénesis por inserción

Captación en células que se dividen

Títulos bajos de vectores

y que no se dividen

Tropismo restringido (ampliado mediante

Capacidad de inserción modesta

pseudotipado)

(máximo 8 kb)

Riesgo de mutagénesis por inserción

Se integra en el genoma
La nueva generación se autoinactiva
por seguridad
* El ADN episomal se pierde rápidamente al dividir las células, pero puede ser retenido
por las células no mitóticas
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3.

Hipótesis
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Es mediante el siguiente trabajo que se buscara evaluar si la inhibición de la actividad
enzimática de IMPDH se correlaciona con la inhibición de la replicación del virus Junín
mediante el silenciamiento génico por RNA de interferencia.
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4.

Materiales y métodos
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4.1. Líneas celulares
Para el desarrollo experimental de este trabajo, se utilizaron las líneas celulares A549,
proveniente de carcinoma pulmonar humano (ATCC CCL-185); BHK-21, proveniente de
riñón de hámster neonato (ATCC CRL8544) y Vero, proveniente de riñón de mono verde
africano adulto Cercopithecus aethiops (ATCC CCL-81).
Las células fueron subcultivadas semanalmente utilizando tripsina, en cabinas de
bioseguridad de tipo I, realizando seguimientos diarios de su crecimiento por observación
directa con microscopio de inversión. Periódicamente se les realizaron controles de presencia
de contaminación por micoplasma mediante tinción con 4 ',6-diamino-2-fenilindol (DAPI)
(Sigma-Aldrich, EE.UU.).
Para el caso de A549 y Vero, fueron crecidas en botellas cerradas de plástico T25 y de
vidrio, respectivamente y mantenidas en estufa a 37° C sin CO2 utilizando el Medio Mínimo
Esencial Eagle (MEM) (Gibco, Thermo Fisher Scientific, EE.UU) suplementado con 5% de
suero fetal bovino (SFB) (Gibco, Thermo Fisher Scientific, EE.UU) y 50 µM/ml del
antibiótico gentamicina (Sigma-Aldrich, EE.UU.). Las células BHK-21 fueron crecidas en
medio mínimo esencial Dulbecco (D-MEM) (Gibco, Thermo Fisher Scientific, EE.UU.)
suplementado con 5% de suero fetal bovino, glutamina y aminoácidos no esenciales, a 37 °C
en estufa gaseada con 4% de CO2.
Cuando los cultivos se realizaron en microplaca, las células se crecieron y
mantuvieron a 37 °C en estufa con 4% de CO2.
En todos los casos, al medio de de mantenimiento (MM), se le redujo el suero a 1,5%.
El medio de plaqueo (MP) consistió en MEM en doble concentración suplementado con 4%
de suero de ternera (ST) y 100 μg/ml de gentamicina, mezclado con volúmenes iguales de
metilcelulosa 1,4 % (Sigma-Aldrich, EE.UU.).
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4.1.1.

Células A549

Esta línea está formada por células humanas provenientes del epitelio alveolar basal.
Originalmente estas células eran las responsables de la difusión de sustancias a través de los
alvéolos del pulmón.
La línea celular A549 fue desarrollada en el año 1972 a través de la remoción y cultivo
de tejido canceroso de pulmón en un tumor extirpado de un hombre de 58 años de edad y
desde entonces fue una línea muy utilizada como huésped para transfecciones. In vitro crecen
adherentemente, formando una mono capa.
4.1.2.

Células Vero

La línea celular Vero se inició a partir del riñón de un mono verde africano adulto
sano el 27 de marzo de 1962, por Y. Yasumura y Y. Kawakita en la Universidad de Chiba en
Chiba, Japón.
Estas células epiteliales crecen adherentemente formando una monocapa. Las células
Vero tienen diversas aplicaciones, entre ellas destacamos su capacidad para usarse como
huésped de transfecciones.
4.1.3.

Células BHK

Esta línea celular se originó en Marzo de 1961. Estas células son provenientes de riñón
de hámster dorado sano y cuando son crecidas in vitro crecen adherentemente formando una
monocapa. Esta línea es muy utilizada como huésped para infecciones virales y
transfecciones.

4.2. Virus
Se utilizó la cepa IV4454 naturalmente atenuada del virus Junín (JUNV) (Contigiani
et al., 1977).
El stock de trabajo se preparó en células BHK con una multiplicidad de infección
(m.i.) de 0,1 unidades formadoras de placas (UFP) por célula en botellas T75. Se dejó
adsorber el inóculo durante 1 h a 37 °C, luego se lo retiró y se cubrieron las células con MM.
El sobrenadante de las células infectadas se cosechó al tercer, cuarto y quinto día postinfección (p.i.) y se almacenó a -70 ºC hasta su uso. El título del stock se determinó por
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formación de placas en células Vero (ver 3.5) y en todos los casos estuvo en el orden 106 -107
UFP/ml.

4.3. Compuestos antivirales
Los compuestos antivirales testeados en el presente trabajo fueron ribavirina (RIB)
(Sigma.Aldrich, EE.UU) y el ácido micofenólico (MPA) (Sigma-Aldrich, EE.UU). Se
prepararon soluciones madres 100 mM de los compuestos en dimetilsulfóxido (DMSO)
(Sigma-Aldrich, EE.UU.) y luego se guardaron a -20 ºC hasta su uso.

4.4. Ensayo de citotoxicidad: Método del MTT
Se utilizó el ensayo colorimétrico o técnica del MTT (3-4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5difenil bromuro de tetrazolio) (Sigma-Aldrich, EE.UU.) (Mosmann, 1983). Este compuesto es
procesado por la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa formando cristales de
formazán (producto coloreado), en cantidad proporcional al número de células viables
presentes en el cultivo. Para estudiar el efecto de los compuestos sobre células confluentes, las
monocapas de células crecidas en microplacas de 96 cavidades (90% de confluencia) fueron
tratadas con diluciones seriadas al medio de los compuestos, por triplicado durante 48 h a 37
ºC. Luego de 48 h a 37 °C se agregaron 10 μl de una solución de MTT (5 mg/ml) en cada
pocillo y se incubó a 37 ºC durante 2 h. Seguidamente, se descartaron los sobrenadantes y los
cristales de formazán fueron disueltos en 200 μl de etanol 96°. Se determinó la densidad
óptica, utilizando un lector de microplacas a una longitud de onda de prueba de 492 nm y una
longitud de referencia de 690 nm. Se calculó la CC50, concentración citotóxica del compuesto
que reduce el 50% de la viabilidad celular, con el promedio de absorbancia, tomando como
control monocapas tratadas sólo con el disolvente del compuesto (DMSO).

4.5. Ensayo de plaqueo o recuento de placas
Células Vero crecidas en microplacas de 24 cavidades durante 24 h se infectaron con
distintas diluciones de virus en PBS y se dejaron adsorber durante 1 h a 37 ºC. Luego se retiró
el inoculo y se cubrieron las monocapas con 1 ml de MP. Las células fueron fijadas con
formol y teñidas con cristal violeta para el recuento de placas de lisis a los 7 días p.i.
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4.6. Determinación de la actividad antiviral
Con el objetivo de determinar la actividad antiviral de los compuestos, se realizó un
ensayo de inhibición del rendimiento viral a las 48 h. Para ello, células crecidas en placa de
24 cavidades durante 24 h se infectaron con JUNV IV4454 con un m.i.=0,1. Luego de 1 h de
adsorción a 37 ºC, se retiró el inóculo y se cubrieron por duplicado con 0,5 ml diluciones
seriadas al medio de los compuestos MPA y RIB en MM. Se incubaron las células por 48 h a
37 °C y se titularon los sobrenadantes mediante el método de recuento en placa (ver 3.5).
A los 7 días p.i. se contaron las placas de lisis y se calculó el porcentaje de inhibición.
A partir de los datos anteriores se calcularon la CE50 como la concentración efectiva del
compuesto que reduce la infectividad viral en un 50%.

4.7. Silenciamiento de la enzima IMPDH
4.7.1.

Silenciamiento mediado por siRNAs

Cultivos celulares fueron crecidos en microplacas de 24 cavidades hasta lograr una
confluencia de entre 50-70% para Vero y 30-50% para A549. Luego, se siguió el siguiente
protocolo:
Para cada muestra se prepararon mezclas separadas de 3 µl de 10 µM de siRNA
IMPDH (Santa Cruz Biotech., EEUU) o de siRNA control negativo (SCR) (Sigma-Aldrich,
EE.UU.) en 50 μl finales de OptiMEM (Invitrogen – Life Technologies, EE.UU.) sin suero y
1 μl de Lipofectamina 2000 (Invitrogen – Life Technologies, EE.UU.) en 50 μl del mismo
medio. Se utilizó una mezcla de tres siRNA de 19-25 nucleótidos específicos contra la enzima
humana IMPDH (Cat. sc-45679) para los tratamientos y una mezcla de siRNA control
negativo universal (Cat. Sic-001).

Luego de 5 min, se combinaron las soluciones de

Lipofectamina 2000 y siRNAs y se incubaron por 15 h a temperatura ambiente para permitir
la formación de los complejos. Se lavaron las células con MEM 5% SFB sin antibiótico dos
veces y luego se colocaron 400 µl de ese medio a cada pocillo. Una vez cumplidos los 15
minutos, se agregaron los 100 µl de la mezcla siRNA+ Lipoanfectamina o SCR+
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Lipoanfectamina, según correspondiese. Se incubó durante 24 h a 37 °C en estufa de 4% de
CO2.
4.7.2.

Silenciamiento mediado por plásmido

Para el silenciamiento con plásmidos se utilizaron 1 µg/µl del plásmido silenciador de
IMPDH (Cat. sc-45679-SH, Santa Cruz Biotech., EE.UU.) o de un plásmido control vacío en
50 µl finales de OptiMEM sin suero y 1 µl de Lipofectamina 2000 en 50 µl finales de
OptiMEM sin suero, siguiendo el mismo protocolo descripto en 2.7.1.

4.7.2.1.

Obtención y purificación del plásmido sc-45679-SH

Un volumen total de 100 µl de bacterias Escherichia coli NEB 5-alpha competentes
(New England BioLabs, EEUU) fue transformado con 1 µg/µl del plásmido (Fig. MM1)
mediante la técnica de golpe de temperatura. Primero se descongelaron las células en hielo
durante 10 minutos, luego se agregaron 5 µl de DNA plasmídico y se incubó en hielo durante
30 minutos. Luego de ese tiempo se produjo un golpe de calor a 42 °C por exactamente 30
segundos y se volvió a colocar en hielo por otros 5 minutos. Seguidamente se agregaron 950
µl de medio LB y se incubó durante 1 h a 37 °C en agitación.
Luego de sembraron 50 µl del cultivo en placa de ágar LB con ampicilina y se
seleccionaron las colonias transformadas después de incubarlas toda la noche (ON) a 37 °C.
Se picaron colonias transformadas y se sembraron 5 ml de caldo LB con ampicilina
durante 24 h a 37 °C en agitación.
Luego se centrifugaron los tubos para concentrar las bacterias, se extrajo el DNA
plasmídico siguiendo el protocolo del kit de extracción de la empresa Geneid, y se cuantificó
producto de extracción utilizando el fluorómetro Nanodrop (Thermo Fisher, EE.UU.).
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Figura MM1 Estructura del plásmido shRNA Vector. (Santa Cruz, EE.UU).

4.8. Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
Monocapas de células se sembraron sobre cubreobjetos en microplacas de 24
cavidades. A las 24 h se realizó el silenciamiento génico de la proteína IMPDH de acuerdo a
lo detallado en 3.7.1 ó 3.7.2.
A las 24 h post-transfección (p.t.) se removieron los sobrenadantes y se infectaron las
células con una suspensión de virus JUNV IV4454 a una m.i.=0,1 durante 1 h a 37 °C.
Luego de la adsorción, se retiraron los inóculos y se cubrieron las células con MEM
5% sin antibiótico.
A las 48 h p.i. se cosecharon los sobrenadantes para la titulación del rendimiento viral
por el método de placas y se fijaron las monocapas mediante dos condiciones diferentes.

4.8.1.

Fijación con paraformaldehído
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Las monocapas fueron lavadas dos veces con PBS, luego se agregaron 200 µl de
paraformaldehído 4% en PBS por cavidad y se incubó durante 10 minutos a 37 °C, se quitó el
fijador y se colocaron 200 µl de ClNH4 20 mM y se incubó durante otros 10 minutos a
temperatura ambiente para inhibir la autofluorescencia. Pasado el tiempo de incubación, se
removieron los sobrenadantes y se realizaron 3 lavados con PBS de 10 min en agitación,
luego se permeabilizaron las células con PBS-10% Tritón.

4.8.2.

Fijación con metanol

Las monocapas fueron lavadas dos veces con PBS, luego se agregaron 200 µl de
metanol frío por cavidad y se incubó durante 10 minutos a -20 °C, se quitó el fijador y se
realizaron 3 lavados con PBS de 10 min en agitación

Luego de la fijación y los lavados se realizó la tinción indirecta para la detección de
proteínas virales y celulares mediante IFI. Ésta es una técnica inmunológica que se basa en la
detección de antígenos de interés mediante el uso de anticuerpos específicos. Se la denomina
indirecta debido a que se utilizan dos anticuerpos: El primario, que se une al antígeno blanco
específico que se desea analizar, y el secundario que se une a las regiones constantes de las
cadenas pesadas del anticuerpo primario y contiene un fluoróforo unido covalentemente. Una
vez agregados estos anticuerpos, las muestras son observadas al microscopio de fluorescencia
a la longitud de onda correspondiente para excitar al fluoróforo.
El siguiente paso consistió en el bloqueo del pegado inespecífico del anticuerpo
primario, para ello se incubaron las muestras ON con solución de bloqueo PBS-5% BSA.
Se incubó con el anticuerpo primario policlonal de conejo anti-IMPDH H-300 (Santa
Cruz, EE.UU), en una concentración 1:50 en solución de bloqueo durante 2 h a 37 °C.
Luego se incubó con el anticuerpo monoclonal de ratón SA02-BG12 reactivo contra
NP (Sánchez et al.,1989) en una concentración 1:300 en solución de bloqueo durante 1 h a 37
°C.
Lo siguiente fue una incubación con una mezcla de anticuerpos secundarios Alexa 555
(Thermo-Fisher, EE.UU.) de conejo dilución 1:100 y Alexa 488 (Thermo-Fisher, EE.UU) de
ratón dilución 1:300 durante 1 h.
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Se cubrió cada pocillo con 400 µl de DAPI y se incubó durante 5 min a temperatura
ambiente. Entre cada paso de incubación se realizaron 3 lavados con PBS de 10 minutos cada
uno en agitación. Por último se realizó un lavado final con agua bidestilada y se montaron los
vidrios sobre portaobjetos en una solución tamponada de glicerol conteniendo 2,5 % de 1,4diazabiciclo octano (DABCO). Los preparados se observaron al microscopio de fluorescencia.
El porcentaje de células fluorescentes en cada preparación fue calculado a partir de 20
campos ópticos seleccionados al azar, tomando como control las monocapas no infectadas y
sin tratar o infectadas y sin tratar, dependiendo del antígeno analizado.

4.9. RT-PCR en tiempo real
4.9.1.

Extracción de RNA

Monocapas de células se sembraron en microplacas de 6 cavidades. A las 24 h se
realizó el silenciamiento génico de la proteína IMPDH y la infección viral de acuerdo a lo
detallado en 3.7
A las 48 h p.i. se cosecharon los sobrenadantes para su titulación por el método de
placas y se extrajo el RNA total utilizando el reactivo comercial TriZol siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Las muestras de RNA se cuantificaron utilizando el fluorómetro Nanodrop (Thermo
Scientific Inc., EE.UU.) y se guardaron a -20 °C hasta su utilización.

4.9.2.

Síntesis de cDNA

El RNA extraído se utilizó como molde para la retrotranscripción en la síntesis de
cDNA, y luego ser usado como molde para la PCR en tiempo real. Para ello, se tomaron 5 μg
del RNA y se llevó a 9,5 μl de volumen final con agua bidestilada libre de nucleasas. Se
agregaron 0,5 μl de oligonucleótidos específicos (Eurofins Genomics, UK) o 1,2 µl de
aleatorios (GenBiotech, EE.UU.) (Tabla MM1), según el caso, en una concentración 10 μM y
se dejó incubar durante 5 min a 65 °C, luego de 5 min a temperatura ambiente, a cada muestra
se le agregó la mezcla de reacción conteniendo:
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Tabla MM1. Composición de la mezcla de retrotranscripción.
Retrotranscriptasa

murina

M-MLV

1µl

(100 U/μl, Promega, EE.UU.)
Buffer 5X

4 µl

dNTPs 10 mM

1µl

H2O (libre de nucleasas)

4µl

Volumen final

10 µl

El volumen final fue de 20 μl y la reacción se llevó a cabo a 42 °C durante 2 h.

4.9.3.

PCR en tiempo real

El cDNA sintetizado se empleó como molde en la reacción de una PCR en tiempo
real. El volumen final de reacción fue de 25 μl. Las amplificaciones fueron llevadas a cabo
con 2 μl de cDNA en presencia de buffer completo de reacción FastStart Universal SYBR
Green Master (Rox) (Roche, Alemania) y 0,4 μl de cada oligonucleótido 10 μM (Tabla MM2)
siguiendo las siguientes condiciones: una incubación a 95 °C durante 5 min, 45 ciclos de 30
seg a 95 °C, 45 seg a 63 °C y 30 seg a 72 °C, finalmente 1 ciclo de 5 min a 72 °C. Al término
de la reacción, todas las muestras fueron sometidas a distintas temperaturas (55-95 °C) para
calcular las curvas de disociación.
Para poder analizar la expresión de todos estos genes en una sola PCR, se realizo
previamente una PCR gradiente para seleccionar la temperatura para el pegado de los
oligonucleótidos más adecuada. El rango de temperaturas fue seleccionado a partir de un
análisis de las secuencias con el programa Vector (Thermo Fisher Scientific, EEUU).
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Tabla MM2- Primers utilizados en la PCR de tiempo real
Nombre del oligonucleótido

Secuencia



Actina 1

5´-GAGACCTTCAACACCCCAGCC-3´



Actina 2

5´-GGCCATCTCTTGCTCGAAGTC-3´



186

5’-GGCATCCTTCAGAACATC-3’

Actina

N

Complementario

a

las

secuencias

ubicadas en los extremos 5´ del mRNA
de NP.


5’-CGCACAGTGGATCCTAGGC-3’

Arena

Complementario

a

las

secuencias

ubicadas en los extremos 3´ del RNA S
genómico y 3´ del RNA S genómico
complementario de la mayoría de los
arenavirus.
IMPDH I


Forward

5’-GAAAGAGGCAAATGAGATCC-3’



Reverse

5’-AGACGGTATTTGTCATCCTC-3’

IMPDH II


Forward

5’-AGGGAAATTCCATCTTCCAG-3’



Reverse

5’-CTGCATCAATGAGGTTCTTG-3’

Las secuencias de los oligos IMPDH I y II (Sigma-Aldrich, EE.UU.) están diseñadas a
partir de secuencias humanas y se utilizaron para cuantificar la cantidad de transcripto de los
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isotipos de genes de impdh I y II. Los oligos Arena y 186 (Eurofins Genomics, UK) permiten
detectar un fragmento de 186 nucleótidos presente en el gen n de todos los Arenavirus. Por
último, el gen de actina (Eurofins Genomics, UK) fue utilizado como control interno.
Los gráficos de las amplificaciones obtenidas fueron expresados como cantidades
relativas (QR), calculadas con los valores de CT analizados con el software iQ5 2.1.97.1001
(Bio-Rad Laboratories, EE.UU.). CT es una medida del software para cada muestra y
corresponde al ciclo en el cual la fluorescencia alcanza un umbral arbitrario en la parte lineal
de la curva de la reacción. Los valores de CT fueron normalizados usando la amplificación del
gen celular actina como control interno. A partir de los datos numéricos obtenidos con el
software se llevó a cabo una cuantificación de los mismos con el fin de traducirlos a
porcentajes de inhibición.

4.10. Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó utilizando el software GraphPad Prism 6. La
comparación de las medias fue testeada por análisis de varianza (ANOVA) de dos vías
aplicando el test Tukey's para comparaciones múltiples. La significancia estadística se definió
como P < 0.05 (95% intervalo de confianza).

4.11. Cálculos
Título viral: Unidades formadoras de placas (UFP) por mililitro de suspensión viral.
Número promedio de placas
Título= __________________________
Volumen del inoculo x dilución

Porcentaje de inhibición viral:
% de inhibición = 100 – título de la muestra x 100
título del control
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Concentración citotóxica/efectiva 50%:

Graficar porcentaje de viabilidad/porcentaje de inhibición vs. Concentración de
compuesto, realizar una regresión lineal, determinar el 50% de viabilidad/inhibición a partir
del gráfico.

PCR tiempo real:

CT: número de ciclos para el umbral de fluorescencia seleccionado.
ΔCT: diferencia entre el promedio de los valores de CT de las muestras
utilizando oligonucleótidos virales y los valores de CT de las muestras utilizando
oligonucleótidos celulares.
ΔCT = CT viral – CT celular
ΔΔCT: diferencia entre el ΔCT en la condición control y el ΔCT en la condición
tratada (células infectadas y tratadas).
ΔΔCT = ΔCT (células no tratadas) - ΔCT (células tratadas)
QR (cantidad relativa): 2ΔΔCT
Si QR=1, no hay diferencia entre el control y las células tratadas; QR > 1 indica el
número de veces que aumenta la expresión del gen; y QR < 1 representa el número de veces
que dicha expresión se encuentra inhibida respecto de la condición control.
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5.

Resultados
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Evaluación de la citotoxicidad, actividad inhibitoria

5.1.

contra JUNV
5.1.1.

Citotoxicidad

Se evaluó la citotoxicidad de los compuestos MPA y RIB en células A549 utilizando el
método de MTT, determinándose la CC50 siguiendo el protocolo descripto en MM 3.4.

S o b r e v id a [ % c o n t r o l]

150

R IB [µ M ]
M P A [µ M ]
100

50

0
-1

0

1

2

3

L o g ( c o n c e n tr a c ió n )

.

Figura R1: Actividad citotóxica de MPA y RIB. Células A549 crecidas 24 h en microplacas de
96 cavidades hasta un 90% de confluencia, fueron tratadas con diluciones seriadas al medio de MPA o
RIB por triplicado a 37 °C. A las 48 h se agregó una solución de MTT durante 2 h y se determinó la
densidad óptica a 490 nm. Los valores corresponden al promedio de triplicados de dos ensayos
independientes y se expresan como porcentaje de sobrevida respecto a un control celular sin tratar más
DMSO, solvente utilizado para disolver los compuestos  DE.

Tal como se puede observar en la figura R.1 las concentraciones crecientes de ambos
compuestos analizadas en este trabajo no tienen un impacto negativo en la viabilidad de las
Page 59 of 102

“La inhibición de la síntesis del RNA viral con agentes dirigidos a
enzimas celulares como estrategia antiviral contra el virus Junín"

Wainstein, Denise C
células, ya que no se observa descenso en el porcentaje de viabilidad respecto del control
celular no tratado hasta la máxima concentración evaluada.
5.1.2.

Actividad inhibitoria

El efecto inhibitorio de los compuestos se determinó mediante ensayos de inhibición
del rendimiento viral, de acuerdo a lo detallado en MM.3.6

8

M P A [µ M ]
R IB [µ M ]

lo g T itu lo

6

4

2

0
0

20

40

60

80

100

[d r o g a s ],  M

Figura R.2. Actividad inhibitoria contra JUNV. Células Vero fueron infectadas (m.i. 0,1) con
JUNV cepa IV4454 y luego de 1 h de adsorción a 37 °C el inóculo fue removido y las células
cubiertas con MM conteniendo distintas concentraciones de MPA RIB. El rendimiento viral fue
medido a las 48 h p.i. La comparación de ambos resultados puede verse en la figura C.

Los ensayos se realizaron en células A549 crecidas en microplacas de 24 cavidades
hasta un 80% de confluencia. Los cultivos se infectaron con una suspensión de JUNV (m.i.
0,1) y se trataron con diluciones seriadas al medio de cada compuesto en MM utilizando dosis
no citotóxicas o solo con MM y DMSO (CV). A las 48 h p.i. se recogieron los sobrenadantes y
se cuantificó la infectividad viral por el método de placas. Se determinó la concentración
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efectiva 50 (CE50), la cual reduce un 50% la infectividad viral y el correspondiente índice de
selectividad para ambos tratamientos.
5.1.3.

Citotoxicidad y actividad antiviral de los compuestos

Compuesto

CC50 [µM]

CE50 [µM]

IS

MPA

>200

0,69 ± 0,25

> 289.9

RIB

>400

24,44 ± 1,34

> 16.4

Tabla R.1.
CC50: concentración citotóxica 50%, determinada en células A549, luego de 48 h de incubación con
cada compuesto, mediante el método del MTT.
CE50: concentración efectiva 50%, determinada mediante el ensayo de inhibición del rendimiento viral
de JUNV, en células A549 a las 48 h p.i.
IS: índice de selectividad, relación entre CC50/CE50. Los valores corresponden a la media de dos
determinaciones independientes ± DE.

Ambas drogas resultaron ser efectivos inhibidores de la infección de JUNV. MPA
mostró

un

índice

de

selectividad

mucho

mayor

al

de

RIB

(Tabla

R.1.)

El MPA resultó ser un inhibidor más potente ya que logra altos niveles de inhibición en dosis
mucho menores a las de RIB (Figura R.2)

5.2. Inmunofluorescencia indirecta
Para la determinación de los niveles de proteína IMPDH se recurrió a la técnica de
inmunofluorescencia indirecta (IFI) en células A549. Primeramente, y debido a que este
anticuerpo se utilizaría por primera vez en el laboratorio, se ensayaron distintas condiciones de
fijación, tiempos incubación, concentración de anticuerpos, etc a fin de optimizar los
resultados (Figura R.3)

Células A549 se cultivaron por 24h sobre cubreobjetos en un 50% de confluencia.
Se ensayaron dos métodos de fijación de los cultivos celulares, uno con metanol frío
(Figura R.3 paneles A y B) y otro con paraformaldehído (paneles C y D).
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Luego se determinó la concentración óptima del anticuerpo primario anti-IMPDH y de
anticuerpo secundario como así también el tiempo de incubación de los mismos. Las mejores
concentraciones que mostraron menor pegado inespecífico y buena señal fueron 1:50 para el
anti-IMPDH y 1:100 del secundario anti-IgG de conejo Alexa 555. En cuanto a los tiempos, no
se encontraron diferencias entre incubaciones cortas a 37 °C e incubaciones ON en frio, con lo
cual, a fin de optimizar los tiempos de la técnica se determinaron 2 h para el primario y 1 h
para el secundario, ambos a 37 °C.
La fijación con paraformaldehído y posterior permeabilización con Tritón X-100
mostró mayor pegado inespecífico cuando se utilizó anticuerpo secundario sin incubar
previamente con el primario (panel C), por tal motivo se decidió continuar con la fijación con
metanol.
En cuanto al anticuerpo utilizado para la detección de los antígenos virales, se
utilizaron las condiciones de uso corriente en el laboratorio.
En todos los casos, se utilizó la tinción con DAPI como coloración de contraste.
Estas condiciones se establecieron para los ensayos posteriores.

Page 62 of 102

“La inhibición de la síntesis del RNA viral con agentes dirigidos a
enzimas celulares como estrategia antiviral contra el virus Junín"

Wainstein, Denise C

DAPI

Anti-IMPDH

Superposición

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

–anti-IMPDH + anti-IgG

+ anti-IMPDH + anti-IgG

–anti-IMPDH + anti-IgG

+ anti-IMPDH + anti-IgG

Figura R.3. Puesta a punto del método de fijación
La expresión de IMPDH se reveló a través de la técnica de inmunofluorescencia indirecta.
Las preparados se observaron en un microscopio de fluorescencia con un aumento de
600X. Paneles A: células sin anticuerpo anti-IMPDH fijadas con metanol; paneles B: células sin
anticuerpo anti-IMPDH fijadas con paraformaldehido; paneles C: células con anticuerpo anti-IMPDH
fijadas con metanol; paneles D: células con anticuerpo anti-IMPDH fijadas con paraformaldehido.
Panel 1: tinción con DAPI; panel 2: revelado de IMPDH; panel 3: conjunción de las imágenes 1 y 2.

5.3.

RT-PCR y PCR cuantitativa

La técnica de PCR cuantitativa se utilizó para evaluar los niveles de RNA tanto de la
enzima IMPDH, como los genes virales y el gen control actina.
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Con el fin de poder cuantificar la expresión de los cuatro los genes en una misma
corrida de PCR, se realizó una PCR gradiente para establecer una temperatura que permitiera
el pegado de los todos los oligonucleótidos de los distintos genes. El rango de temperaturas fue
seleccionado a partir de un análisis de las secuencias con el programa Vector (Thermo Fisher
Scientific, EE.UU), concluyendo que la menor temperatura de melting se da con el primer del
gen celular impdh1 reverse, y la mayor temperatura de mealting se da con el primer Arena del
gen viral n (tabla R.2.)
Tabla R.2. Primers de los genes de interés con sus respectivas temperaturas de melting.
Gen

Secuencia

Tm (°C)

-Forward

5´-GAGACCTTCAACACCCCAGCC-3´

67,6

-Reverse

5´-GGCCATCTCTTGCTCGAAGTC-3´

65,8

-Arena

5’-CGCACAGTGGATCCTAGGC-3’

45,6

-186

5’-GGCATCCTTCAGAACATC-3’

43,8

-Forward

5’-GAAAGAGGCAAATGAGATCC-3’

58,6

-Reverse

5’-AGACGGTATTTGTCATCCTC-3’

56,4

-Forward

5’-AGGGAAATTCCATCTTCCAG-3’

60,3

-Reverse

5’-CTGCATCAATGAGGTTCTTG-3’

56,4

Actina

N

IMPDH1

IMPDH2

Una vez establecido el rango, se realizó la PCR en gradiente variando la temperatura de
annealing desde los 45 a los 60 °C.
Los resultados obtenidos demostraron que la temperatura de annealing que permitía
evaluar todos los genes fue de 56,7 °C. El grafico de amplificación simultánea de los cuatro
genes se observa en la Figura R.4 A.
También se verificó mediante de curva de melting que arroja el equipo, que cada para
de primers mostrara un único pico, lo cual demuestra que la amplificación es específica.
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Las condiciones de corrida para todas las PCRs practicadas en esta tesis se observan en
la Figura R.4 B.

Figura R.4. A: Grafico de la amplificación de los 4 genes con la T de annealing
seleccionada. La curva de actina, N, IMPDH1 y IMPDH2 se muestran en rojo, verde, violeta y lila
respectivamente. B- Condiciones de corrida para la amplificación simultánea de los genes de interés.

5.4.

Estudio del silenciamiento de la expresión génica de IMPDH

mediante siRNA
Para analizar la importancia de la vía metabólica de síntesis de nucleótidos de sobre la
replicación del virus JUNV, se realizó el silenciamiento génico de ambas isoformas de la
enzima IMPDH mediante la técnica de RNA pequeños interferentes (siRNA). Esta enzima
participa en un paso clave en la síntesis de novo de nucleótidos de guanosina, su inhibición
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conlleva al descenso de los niveles de este nucleósido y se traduce en una inhibición de la
síntesis del material genético.
Los efectos del silenciamiento génico de IMPDH se evaluaron a nivel de la síntesis de
macromoléculas: RNA y proteínas tanto celulares como virales.

5.4.1.

Efectos del silenciamiento génico con IMPDH-siRNAs sobre

los niveles de RNA de IMPDH y la nucleoproteína viral N
Con el objetivo de estudiar cuantitativamente el efecto del silenciamiento de los genes
de IMPDH, primeramente se determinaron los niveles de mRNA de la enzima y de la
nucleoproteína viral N.
Para ello, células Vero y A549 fueron crecidas en microplacas de 24 pocillos durante
24 hs y luego transfectadas con los siRNA específicos para ambas isoformas de IMPDH y
siRNA negativos inespecíficos (scr) como control negativo de silenciamiento, utilizando
Lipofectamina 2000, tal como se describe en MM 3.7.1. A las 24 h post-transfección las
células fueron infectadas con JUNV a una m.i. 0,1 y luego incubadas con MM; a las 48 h p.i.
se extrajo el RNA total y se lo utilizó como molde para la síntesis de cDNA utilizando
oligonucleótidos aleatorios. Las muestras de cDNA fueron amplificadas con los
oligonucleótidos correspondientes a ambos genes de impdh y al gen viral n (Tabla MM 1)
mediante PCR en tiempo real usando actina como gen normalizador celular.
Los niveles de mRNA de ambas isoformas obtenidos en los tratamientos con scr RNA
fueron considerados el 100%, 1 en la escala lineal, lo cual corresponde al control no silenciado.
La misma estrategia se utilizó para la determinación del control para el gen viral.
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Figura R.5. Silenciamiento por IMPDH-siRNAs, efecto sobre los niveles de mRNA de las
enzimas y el gen viral de la nucleoproteína.
Células A549 o Vero fueron transfectadas con IMPDH-siRNA o scrRNA negativos y posteriormente
infectadas con JUNV IV4454. Luego el RNA de impdh1, impdh2 y el viral se midieron por real time
PCR usando primers específicos para los genes impdh1, impdh2, n y actina. Los datos se expresan
como cantidades de RNA relativas al control de células (CC) y al control viral (CV) y normalizadas
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por el mRNA de β-actina. En todos los casos, cada valor corresponde a la media de dos repeticiones ±
desvío estándar (DE). Los asteriscos indican diferencia significativa (*P < 0.05; **P < 0.01; ***P <
0.001; ****P < 0.0001). NF si; no infectado silenciado; I si; infectados silenciado.

Los niveles de mRNA de los tratamientos fueron referidos como cantidades relativas de
RNA respecto al control de cada gen, utilizando la técnica del Ct. Se consideraron
tratamientos al silenciamiento tanto como a la infección viral.
En el caso de la línea celular A549 las diferencias observadas en los niveles de RNA de
las enzimas no fueron significativas. La cuantificación de impdh1 en células silenciadas no
infectadas mostró apenas 0,2 puntos de inhibición y no hubo diferencias para impdh2. Por el
contrario, en células infectadas, ambos genes se vieron aumentados en 0.8 y 1.5 para impdh1 e
impdh2 respectivamente; esos aumentos fueron significativos. Estos resultados se vieron
reflejados en los niveles del gen viral, el cual no mostró diferencias significativas respecto de
los cultivos infectados no silenciados.
En el caso de la línea celular Vero, la cantidad relativa de mRNA fue de 0,86 para
impdh1 y 0,78 para impdh2, respecto del control celular (CC). Si bien las diferencias son bajas,
resultaron significativas. Por otra parte, los niveles de impdh1 no variaron en los cultivos
infectados no silenciados (CV) respecto al control celular, pero se observó un leve incremento
significativo para el caso de la expresión de impdh2. En este caso, el silenciamiento de ambas
isoformas se tradujo en una disminución significativa de los niveles de mRNA del gen viral n.

5.4.2.

Efecto del silenciamiento génico con IMPDH-siRNA sobre los

niveles de expresión de la proteína IMPDH y la nucleoproteína viral N.
Con el objetivo de evaluar cualitativamente el silenciamiento mediado por siRNAs
sobre los niveles de expresión de la proteína IMPDH y los antígenos virales, se llevó a cabo
una IFI en cultivos silenciados y no silenciados, infectados y no infectados. Para ello, células
Vero y A549 fueron crecidas sobre cubreobjetos en microplacas de 24 pocillos durante 24 h y
luego fueron transfectadas con los siRNA específicos o siRNA negativos (SCR) utilizando
Lipofectamina 2000 tal como se describe en MM 2.8.1. A las 24 h post-transfección las células
fueron infectadas con JUNV (m.i. 0,1) y luego incubadas con MM; a las 48 h p.i. se fijaron los
cultivos y se realizó la IFI para IMPDH y N siguiendo el protocolo descripto en MM 3.8.2.
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En las figuras R.6 se muestra el efecto del silenciamiento génico de sobre los niveles
de expresión de la proteína IMPDH y la nucleoproteína viral N en células A549. Puede
observarse que el tratamiento con siRNA específicos contra la enzima no produce una
disminución de la intensidad de fluorescencia correspondiente a IMPDH, tanto en células
infectadas como no infectadas (A2 vs B2 y C2 vs D2). Esto coincide con el bajo nivel de
silenciamiento observado a nivel de RNA. Por otro lado, la expresión de la proteína viral N no
varía en células silenciadas respecto al control (C3 vs C4). Los resultados obtenidos con
células Vero fueron similares.
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N
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B1

B2
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C3
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Figura R.6. Efecto del silenciamiento de IMPDH mediado por siRNAs sobre partículas
virales en A549. Los preparados se observaron en un microscopio de fluorescencia (marca y modelo)
con un aumento de 600X. Los antígenos virales se revelaron usando los anticuerpos monoclonales
SA02-BG12 para NP y H-300 para IMPDH.
Paneles A: control celular no silenciado scr-siRNA; paneles B: células silenciadas IMPDH-siRNA no
infectadas; paneles C: control viral no silenciadas scr-SIRNA; paneles D: células infectadas silenciadas
Page 69 of 102

“La inhibición de la síntesis del RNA viral con agentes dirigidos a
enzimas celulares como estrategia antiviral contra el virus Junín"

Wainstein, Denise C
IMPDH-siRNAs; paneles 1: tinción con DAPI paneles 2: anti-IMPDH; paneles 3: revelado de N;
paneles 4: conjunción de imágenes 1, 2 y 3.

5.5.

Estudio del silenciamiento de la expresión génica de IMPDH

mediante shRNAs

Dados los pobres niveles de silenciamiento génico e inhibición de la replicación viral
obtenidos con los IMPDH-siRNAs, se decidió evaluar otra estrategia realizando el
silenciamiento mediante la transfección con plásmidos que expresan las secuencias de
IMPDH-sh-RNAS (sc-45679-SH) siguiendo el protocolo detallado en MM 3.8.2.

5.5.1.

Efectos del silenciamiento génico con IMPDH-shRNAs sobre

los niveles de RNA de IMPDH y la nucleoproteína viral N
Células Vero y A549 fueron crecidas en microplacas de 24 pocillos durante 24 hs y
luego transfectadas con el plásmido que contiene las secuencias para el silenciamiento o con el
vector vacío (control negativo de silenciamiento) utilizando Lipofectamina 2000, tal como se
describe en MM 3.7.2. A las 24 hs post-transfección las células fueron infectadas con JUNV a
una m.i. 0,1 y luego incubadas con MM y a las 48 h p.i. se extrajo el RNA total y se lo procesó
para su posterior amplificación con primers específicos de acuerdo a lo detallado en MM 3.9
Para determinar si la disminución de los niveles de RNA viral se debe a una baja en la
disponibilidad de nucleótidos de guanosina, se decidió incluir un ensayo de reversión con
guanosina exógena suplementando el medio de incubación post-transfección con un exceso de
guanosina. Los resultados se muestran en la figura R.7.

Page 70 of 102

“La inhibición de la síntesis del RNA viral con agentes dirigidos a
enzimas celulares como estrategia antiviral contra el virus Junín"

Wainstein, Denise C

****
****

3

*

2

im p d h 2
n

***

*

***
****

1

im p d h 1

****
****
***
***

****
*
****

G

i
s

+
i

+

I

G

V

s

i

I

+

C

G

i

I

N

I

N

s

I

N

+

I

s

G

C

0

C

C a n t id a d e s r e la t iv a s d e R N A [2

DDCt

]

A549

V e ro

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

3

2

1

im p d h 1
im p d h 2
n

****

****

G

i
s
i

+

I

+

G

V

I

s

I

+
i
s
I

N

C

G

i
I
N

+
N

I

s

G

C

0

C

C a n tid a d e s re la tiv a s d e R N A [2

DDCt

]

****

Figura R.7. Silenciamiento por IMPDH-shRNAs, efecto sobre los niveles de
mRNA de las enzimas y el gen viral de la nucleoproteína. Células A549 o Vero fueron
transfectadas con plásmidos que expresan las secuencias de IMPDH-shRNA o shRNA
negativos y posteriormente infectadas con JUNV IV4454. Luego el RNA de impdh1, impdh2 y
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el viral se midieron por real time PCR usando primers específicos para los genes impdh1,
impdh2, n y actina. Los datos se expresan como cantidades de RNA relativas al control de
células (CC) y al control viral (CV) y normalizadas por el mRNA de β-actina. En todos los
casos, cada valor corresponde a la media de dos repeticiones ± desvío estándar (DE). Los
asteriscos indican diferencia significativa (*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001; ****P <
0.0001). NI si; no infectado silenciado; I si; infectados silenciado; +G: agregado de guanosina.

Como se esperaba, el agregado exógeno de guanosina disminuyó los niveles de RNA
de ambas isoformas de la enzima IMPDH dado que el nivel del nucleósido es el que regula los
niveles de expresión del mensajero de la enzima. El efecto fue mayor en la línea celular Vero.
En el caso de A549 los niveles de silenciamiento observados sobre los genes de las
enzimas fueron de 0,24 y 0,65 para imph1 y 2 respectivamente. Si bien los efectos fueron
mejores sobre impdh2, ambas diferencias resultaron significativas. Por otra parte, los niveles
de ambas isoformas aumentaron significativamente en cultivos infectados no silenciados pero
esos aumentos no se observaron en los cultivos infectados y suplementados con guanosina,
primando el efecto inhibitorio del nucleósido por sobre el incremento producido por la
infección viral. Si bien el silenciamiento de ambas enzimas en células infectadas fue menor
que en células no infectadas (0,2 en ambas enzimas), esta diferencia no resultó
estadísticamente significativa, pero si lo fue para el descenso del nivel de RNA del gen viral.
En cuanto a los resultados en la línea celular Vero, se observó un descenso significativo
en ambas isoformas de la enzima debido al silenciamiento génico. Al igual que para el caso de
A549, la infección viral produjo un aumento en los niveles de RNA de las enzimas el cual solo
resultó significativo para IMPDH 2. En los cultivos silenciados e infectados, se observó una
disminución significativa de los tres genes analizados.
Al igual que en A549, la administración de guanosina en forma exógena, produce un
fuerte descenso de los niveles de los mensajeros de ambas isoformas y restituye los niveles de
RNA correspondientes al gen viral n.
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5.5.2.

Efecto del silenciamiento de IMPDH sobre la producción de

partículas virales
A fin de estudiar el efecto del silenciamiento de IMPDH sobre la producción de
partículas virales infectivas, se titularon los sobrenadantes de los cultivos infectados
silenciados y no silenciados de los experimentos de PCR cuantitativa mediante la técnica de
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Figura R.8. Efecto sobre la producción de partículas virales. El gráfico está expresado en %
de infectividad, respecto del control viral (shCV). I: infectado; I si: infectado silenciado; +G: más
guanosina.

Tal como se puede observar en el grafico R.8, el porcentaje de infectividad disminuye
en los cultivos infectados silenciados en ambos sistemas celulares. Dicha disminución se
revierte a los niveles del control viral por el agregado exógeno de guanosina, tanto en Vero
como en A549. Por otra parte, se puede observar un aumento del porcentaje de infectividad en
cultivos infectados, no silenciados, suplementados con guanosina.
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5.5.3.

Mediante inmunofluorescencia indirecta.

Con el objetivo de poder visualizar el efecto del silenciamiento mediado por shRNAs, a
las células A549 se les realizó una inmunofluorescencia indirecta siguiendo el protocolo
descripto en MM 3.9.
Tal como se puede ver en la figura R.9. y R.10., al analizar la intensidad de
fluorescencia para el caso de la enzima IMPDH se puede ver que el silenciamiento de la
enzima (panel B y D) es mucho más notorio respecto al control (panel A y C respectivamente)
que con la técnica anterior.
En cuanto a la expresión del antígeno viral, coincidió la disminución de la intensidad de
fluorescencia correspondiente a la proteína viral N con la disminución de la señal de
fluorescencia de IMPDH. No obstante a ello, se observó una diferencia de acuerdo al tipo
celular evaluado. En el caso de las células Vero, si bien el número de células positivas no se
vio modificado, si se observó una marcada disminución de la intensidad de fluorescencia de las
mismas (Figura R.10. C1 vs D1). En Á549 en cambio, se observó una disminución del número
de células positivas, pero no se observaron diferencias en la intensidad de fluorescencia (Figura
R.9 C1 vs D1).
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Figura R.9. Efecto del silenciamiento de IMPDH mediado por shRNAs sobre partículas
virales en células A549. Las células fueron crecidas en microplacas de 24 pocillos durante 24
h y luego fueron transfectadas (o no, a modo control) con los plásmidos codificantes de
IMPDH-shRNA específicos (SCR) utilizando Lipofectamina 2000 tal como se describe en
MM 3.8.2. A las 24 h post-transfección las células fueron infectadas con JUNV (m.i. 0,1) y
luego incubadas con MM; a las 48 h p.i. se fijaron para realizar una inmunofluorescencia
indirecta. La expresión de IMPDH, la proteína viral N, y la tinción del núcleo celular se
realizaron siguiendo el protocolo descripto en MM 4.9.2
Las preparados se observaron en un microscopio de fluorescencia con un aumento de
1000X.
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Figura R.10. Efecto del silenciamiento de IMPDH mediado por shRNAs sobre partículas
virales en células Vero. Las células fueron crecidas en microplacas de 24 pocillos durante 24 h y
luego fueron transfectadas (o no, a modo control) con los plásmidos codificantes de IMPDH-shRNA
específicos (SCR) utilizando Lipofectamina 2000 tal como se describe en MM 4.8.2. A las 24 h posttransfección las células fueron infectadas con JUNV (m.i. 0,1) y luego incubadas con MM; a las 48 h
p.i. se fijaron para realizar una inmunofluorescencia indirecta. La expresión de IMPDH, la proteína
viral N, y la tinción del núcleo celular se realizaron siguiendo el protocolo descripto en MM 4.9.2
Las preparados se observaron en un microscopio de fluorescencia con un aumento de 1000X.
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6. Discusión
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Los arenavirus se han convertido en un desafío serio y creciente para la salud pública
en los últimos años, particularmente en las Américas y África. Entre los miembros de la
familia Arenaviridae, LASV y JUNV generan brotes anuales periódicos de fiebre
hemorrágica en áreas endémicas de África Occidental y Argentina, respectivamente. En la
actualidad, la infección con JUNV se logró manejar efectivamente en la región endémica
usando una combinación de vacunación y terapia con plasma híper inmune. Sin embargo, no
está claro el uso de la terapia con plasma a largo plazo y no hay recursos similares disponibles
para otros arenavirus del NM.
Aunque se han estudiado diferentes tipos de compuestos por su actividad antiarenavirus (Andrei y De Clercq, 1993; Damonte y Coto, 2002; García et al., 2011),
actualmente no se dispone de una quimioterapia específica y segura contra ninguno de ellos.
El único medicamento aprobado para el tratamiento humano es RIB, un análogo de guanosina
con un amplio espectro de actividad antiviral contra los virus de ARN. Sin embargo, este
fármaco no es igualmente eficaz contra todos los arenavirus que causan FH y el tratamiento,
recomendado solo en la fase temprana de la enfermedad clínica, puede producir reacciones
secundarias indeseables (Enría y Maiztegui, 1994; Fisher-Hoch et al., 1992; McCormick et
al., 1986).
Los medicamentos antivirales con licencia en uso actual contra otros virus se dirigen
solo a proteínas virales, son generalmente específicos para cada tipo de virus y son propensos
a inducir la aparición rápida de mutantes virales resistentes. La resistencia a los inhibidores
virales es un problema particularmente más grave para la terapia de virus de ARN
clínicamente importantes, dado su alto índice de mutación (Ge, et al 2003, Nakazawa, et al
2008). Una alternativa para mitigar este problema podría ser el desarrollo de fármacos que
afecten los factores del huésped requeridos para completar el ciclo de replicación en lugar de
factores directamente codificados por el patógeno. Hay una serie de procesos necesarios para
la multiplicación del virus dentro de la célula infectada que implican vías celulares y enzimas,
que han demostrado ser objetivos atractivos para la intervención quimioterapéutica contra
varios virus no relacionados (Konishi et al., 2003, shi et al., 2005, Meng et al., 2006;
Bousarghin et al., 2009). Se espera que este enfoque establezca una alta barrera contra el
escape viral de la inhibición, ya que no es de esperar que las mutaciones virales individuales
compensen la pérdida de un factor de huésped requerido. Además de la rara aparición de
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resistencia a virus, la terapia inhibiendo las vías celulares proporciona un objetivo prometedor
para el desarrollo de antivirales de amplio espectro activos contra todos los virus del mismo
género / familia e incluso virus no relacionados, ya que muchos virus pueden compartir una
dependencia de la misma función del hospedador. Otra ventaja de los blancos celulares es la
posibilidad de emplear como agentes antivirales medicamentos existentes con licencia para
otros trastornos humanos con perfiles de datos de seguridad definidos y los historiales de uso
clínico disponibles, que requieren solo una evaluación para el nuevo uso indirecto. Por otro
lado, los factores celulares pueden dar lugar a veces a efectos secundarios citotóxicos u otros
indeseables. Para minimizar este problema, la inhibición debe dirigirse con precisión. En este
aspecto, la aplicación de una estrategia antiviral basada en factores del hospedador parece ser
más adecuada para el tratamiento de infecciones causadas por patógenos asociados con
enfermedades agudas en humanos, como las FHs causadas por arenavirus, ya que el tiempo de
tratamiento es limitado y se pueden minimizar los posibles efectos colaterales. Para respaldar
aún más la aplicación de esta estrategia antiviral, es necesario comprender completamente la
importancia y la participación de las interacciones virus-célula para una adecuada infección
viral. Los estudios de genómica y proteómica automatizadas junto con la bioinformática han
proporcionado las herramientas para avanzar en el estudio del interactoma virus-huésped de
diversos patógenos (Kim et al., 2013; Wilson et al., 2013; Fire et al., 1998). Aunque todavía
existe una pequeña aplicación de estas tecnologías en arenavirus (Zamore et al., 2005;
Brummelkamp et al., 2002; Pillai et al., 2007; Kawasaki et al., 2004), en los últimos años se
han publicado numerosos informes sobre estrategias inhibitorias basadas en blancos celulares.
Fue interesante comparar los efectos contra JUNV de inhibidores de IMPDH con
actividad antiviral contra varios otros virus, como RIB y MPA. RIB es un análogo de
nucleósido que una vez dentro de la célula se convierte en RIB-5`-monofosfato y de esta
forma se convierte en un inhibidor competitivo de IMPDH (Streeter et al., 1973). Luego, RIB5`-trifosfato se forma mediante fosforilación adicional y se han propuesto otros mecanismos
antivirales asociados a su forma trifosfato: inhibición directa de la ARN polimerasa viral
(Eriksson et al., 1977; Rankin et al., 1989; Toltzis et al., 1988), la inhibición de la
incorporación del cap en el extremo 5` de los mRNA virales (Goswami et al., 1979) y la
inducción de “catástrofe de error” como resultado de la acumulación de mutaciones (Gracia y
Cameron, 2002). Existe evidencia para apoyar cada uno de los mecanismos de acción de RIB
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propuestos, y las combinaciones distintas de virus / hospedador pueden favorecer
preferentemente uno o más de estos mecanismos durante la infección viral. En el caso
particular de los arenavirus, hay evidencia para LCMV y LASV de que el mecanismo de
acción de RIB no se centra principalmente en la inhibición de IMPDH, como se describe para
otros virus como flavivirus y paramixovirus (Leyssen et al., 2005), y puede implicar la
polimerasa viral (Moreno et al., 2011; Ölschläger et al., 2011; Ruiz-Jarabo et al., 2003).
Experimentos con RIB y guanosina realizados en el laboratorio también indican que el
agotamiento de GTP intracelular no es la causa dominante para la inhibición de JUNV
(Sepúlveda et al. 2012). Hace décadas se evaluaron otros conocidos inhibidores de IMPDH
contra diferentes arenavirus con resultados variables (He et al., 2010). Más recientemente, 5etinil-1-β-D-ribofuranosilimidazol-4-carboxamida (EICAR) y ácido micofenólico (MPA) se
probaron con éxito contra arenavirus patógenos y mostraron una mayor potencia y
selectividad antiviral in vitro que RIB contra JUNV y LASV con MPA como el inhibidor más
activo (valores IC50 alrededor de 0.3 μg/mL) (Sabbioni et al., 2007; Dave et al., 2006).
EICAR es un inhibidor competitivo de IMPDH, mientras que MPA es un inhibidor no
nucleosídico, no competitivo y reversible. Ambos compuestos poseen propiedades
antiproliferativas, inmunosupresoras y antivirales (Kitchin et al. 1977). La acción antiviral
muy potente de este fármaco frente a la multiplicación JUNV se mostró por primera vez en
nuestro laboratorio y esta inhibición se revirtió por completo cuando se complementó el
medio con guanosina, incluso a bajas concentraciones (Sepúlveda et al. 2012). Por lo tanto, la
actividad anti-JUNV de MPA está ciertamente asociada con el agotamiento del nivel de GTP
a través del bloqueo de IMPDH, demostrando adicionalmente la alta susceptibilidad de la
replicación de JUNV a la inhibición de esta ruta celular. Un mecanismo similar de inhibición
por MPA se demostró contra el arenavirus del Viejo Mundo LASV (Ölschläger et al., 2011).
El stock viral generado para el desarrollo de los experimentos de esta tesis se ensayó con estos
dos compuestos a fin de verificar su susceptibilidad y utilizar estos resultados como controles.
Primeramente se ensayó la citotoxicidad de ambos compuestos en los distintos
sistemas celulares mediante la técnica del MTT, los cuales no resultaron tóxicos en las dosis
ensayadas. Utilizando estos resultados se evaluó la susceptibilidad del stock viral de trabajo a
estos compuestos determinándose dosis efectivas 50 (CE50) similares a las de la bibliografía
(Sepúlveda et al. 2012). El MPA resulto más potente y selectivo que RIB.
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El fenómeno de RNA de interferencia es un mecanismo celular de silenciamiento
génico en el que se produce la degradación de RNA mensajeros específicos mediante
secuencias cortas de RNA complementarias. La tecnología de siRNA proporcionó una
potencial estrategia para combatir infecciones virales patogénicas, así como permitió el
estudio de factores involucrados en la replicación de estos virus debido a que son sumamente
específicos, fáciles de diseñar y muchas veces pueden dirigirse contra diversas cepas de un
mismo virus o incluso de virus de géneros relacionados.
En el presente trabajo se estudió el rol de ambas isoformas de IMPDH utilizando la
estrategia de siRNA y shRNAs. Se utilizó una mezcla comercial de tres siRNAs diseñados por
el laboratorio comercializador, los cuales fueron transfectados en cultivos de células humanas
A549 y células Vero de mono verde africano; ambas líneas celulares son de uso frecuente
para el estudio de infecciones por arenavirus.
Los resultados del silenciamiento se evaluaron a nivel del RNA y de la expresión de la
proteína con su correspondiente consecuencia sobre las macromoléculas virales. Son
conocidas las limitaciones de la técnica de silenciamiento por siRNAs, a las cuales se suman
la baja eficiencia de transfección con Lipofectamina.
El primer modelo de silenciamiento ensayado fue poco eficiente. Aún variando y
ajustando la mayor cantidad de variables del protocolo de transfección e infección viral. La
transfección de cultivos con fragmentos de RNA interferentes específicos produjo pobres
diferencias respecto a los transfectados con RNA negativos. El mejor resultado obtenido se
observa en la figura R.5. y se observa un silenciamiento mayor para la isoforma 2. Si bien
para las células Vero el silenciamiento fue significativo, la técnica no tuvo el mismo resultado
con las células A549. Por el contrario, la infección viral produjo un aumento significativo de
los niveles de mensajero de IMPDH, sobre todo IMPDH2 en ambos tipos celulares, debido al
descenso de los niveles del nucleótido producto de la intensa síntesis de material genético
viral.
Los resultados obtenidos en cuanto a niveles de mensajeros de IMPDH se
correlacionaron con los niveles de expresión proteica (figura R.7) observados por
inmunofluorescencia indirecta con un anticuerpo monoclonal anti-IMPDH total.
Con el interés de lograr mayores niveles de silenciamiento, se decidió cambiar el uso
de siRNAs por el de shRNAs codificados en vectores plasmídicos. Estos plásmidos expresan
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los shRNAs en las células transfectadas, y es un método que logra un silenciamiento también
transciente pero más prolongado y estable en el tiempo que el de siRNA. La herramienta ideal
para este tipo de ensayos es la utilización de vectores lentivirales, los cuales no requieren
transfección, se integran en el genoma de la célula blanco y logran una expresión estable del
shRNA (Barton et al., 2002; Devroe E et al., 2002), pero es una técnica costosa en cuanto
fondos y al momento de realizar este trabajo no contamos con los recursos necesarios para
adquirirla.
El silenciamiento de la enzima IMPDH con shRNA resultó más efectivo, ambas
isoformas fueron significativamente silenciadas respecto al control no silenciado, aunque la
isoforma 2 fue siempre más susceptible que la isoforma 1. Estos mayores niveles de
silenciamiento sobre IMPDH se tradujeron en niveles significativos de inhibición viral a nivel
del mRNA y la expresión de la nucleoproteína y a nivel del título de partículas infectivas.
Existen varios reportes en la literatura donde se impacto negativo sobre la producción viral
producto del silenciamiento génico de impdh (Ziegler et al., 2017, Eric C. Dunham et al.,
2018).
Como se mencionó anteriormente, ambas líneas celulares son permisivas a la
infección con JUNV, aunque el título viral es significativamente mayor en las células Vero
comparadas con A549 debido a que son deficientes en interferón (INF). Otros autores han
determinado una reducción de 1 log en la producción viral en A549 respecto a Vero, producto
de la secreción y respuesta a INF presente en A549 y ausente en Vero (Peña Cárcamo et al.,
2018). Diferencias similares observamos en nuestros experimentos respecto a la señal de
fluorescencia correspondiente al antígeno viral en ambos sistemas celulares. Mientras que en
la línea A549 se observa una clara disminución del número de células positivas en los focos
de infección, en Vero ese número no sufre cambios pero si lo hace la intensidad de la señal.
A549 restringe la propagación de la infección, no así Vero. En ambas líneas silenciadas se
observa una disminución de la producción de virus infeccioso, tal como se refleja en los
títulos virales obtenidos.
Para poder confirmar que el efecto inhibitorio del silenciamiento de IMPDH sobre la
replicación viral se debe a la disminución de los niveles intracelulares de guanosina, se realizó
un ensayo de reversión por el agregado exógeno de un exceso del nucleósido. Efectivamente,
la normalización de los niveles del precursor nucleotídico, restituyó los valores virales a nivel
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del control no silenciado, tanto sea el mRNA, la expresión del antígeno viral como la
producción de virus infectivo. Como era de esperarse, el exceso de guanosina activa el
mecanismo de regulación negativa del mRNA de IMPDH, es por ello que se determinaron
niveles menores del mensajero de IMPDH en los cultivos tratados con guanosina que en
aquellos no tratados.
Otra herramienta muy utilizada para silenciar funciones celulares, es la transfección de
plásmidos que expresan proteínas mutantes dominantes negativas de la proteína de interés.
Descartamos esta opción debido a que la expresión exacerbada de una proteína no funcional
produce la activación de diferentes mecanismos de respuesta y regulación celular. Esa
incertumbre, se suma a las alteraciones celulares de carácter espaciales, arquitectónicas,
metabólicas y fisiológicas provocadas por la infección viral, y a que los actores involucrados
en esas respuestas celulares en muchos casos participan a distinto nivel en la replicación viral
como por ejemplo proteínas chaperonas (Booth et al., 2016) o cascadas de señalización
(Linero et al.,2015; Brunetti et al.,2018)
Debido a sus altas tasas de mutación, los virus (en especial los de genoma de RNA),
tienen el potencial de evadir los sistemas de defensa del hospedador, como así también dejar
de ser sensibles a medicamentos antivirales o a vacunas. Por lo tanto, el desarrollo de terapias
antivirales nuevas y alternativas se vuelve fundamental. Durante la última década, los
científicos han utilizado ampliamente la vía celular de RNA de interferencia (iRNA) para
atacar genes de interés y restringir su expresión( Haasnoot J, Berkhout B, 2009; Leonard &
Schaffer, 2006) .La tecnología de siRNA se ha explorado para silenciar genes que causan
enfermedades y para estudios funcionales.(Monga, Qureshi, Thakur, Gupta, & Kumar, 2017;
Thakur, Qureshi, & Kumar, 2017). Además, esta estrategia puede dirigirse a virus, ya que
incluso un genoma vírico diminuto puede proporcionar varias secuencias blanco potenciales.
Por ejemplo, siRNAs dirigidos contra diferentes genes de virus mortales como el virus de la
inmunodeficiencia humana (HIV), virus influenza (INFV) (Singh, 2008; Rossi et al., 2006),
virus de la hepatitis B (HBV), coronavirus (Konishi, Wu, & Wu, 2003) SARS (SARS-CoV),
(Meng, Lui, Meng, Cao, & Hu, 2006; Shi et al., 2005) el virus del papiloma humano (HPV)
(Bousarghin et al., 2009) y el virus del Nilo Occidental (ONV) (Kumar, Sang, Shankar, &
Manjunath, 2006) en células infectadas mostraron resultados alentadores en la inhibición de la
replicación viral y algunos de ellos se encuentran en ensayos clínicos, (Shah & Schaffer,
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2011). Así, los siRNAs surgieron como una herramienta modular y adaptable para tratar
infecciones de diferentes familias virales, debiéndose ajustar sus aplicaciones terapéuticas y
consideraciones de diseño y entrega. En nuestros resultados encontramos un promisorio
blanco antiviral potencialmente utilizable para combatir infecciones por arenavirus patógenos
humanos. En este caso, la técnica de siRNA proporcionó una herramienta de estudio a fin de
verificar el rol de la enzima IMPDHA en la replicación de JUNV. Lejos estamos de proponer
el uso de esta mezcla de siRNAs como método terapéutico ya que los resultados obtenidos
son muy preliminares y los niveles de inhibición muy bajos. Como herramienta de estudio, la
técnica permitió determinar que la actividad de IMPDH es importante para la replicación de
JUNV, a nivel de la biodisponibilidad de precursores o materia prima necesaria para la
síntesis de sus macromoléculas.
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7. Conclusiones
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 El stock viral de JUNV generado fue sensible a los inhibidores farmacológicos de la
enzima IMPDH RIB y MPA, y mostró niveles similares de inhibición a los descriptos en
la bibliografía en dosis no citotóxicas.
 La transfección de siRNAs contra IMPDH no produjo un silenciamiento génico
significativo en la línea celular A549, lo cual se vio reflejado en los niveles de expresión
de la proteína.
 La transfección de siRNAs contra IMPDH produjo un silenciamiento génico significativo
en la línea celular Vero, pero no se vio reflejado en los niveles de expresión de la proteína.
 La transfección de siRNA contra IMPDH en ambas líneas celulares no produjo efectos
sobre los niveles de infección de JUNV.
 La transfección de shRNAs contra IMPDH produjo un silenciamiento génico significativo
en ambas líneas celulares, lo cual se vio reflejado sendos descensos de niveles de
expresión de la proteína.
 La transfección de shRNAs contra IMPDH produjo inhibición de la replicación de JUNV,
en cuanto la síntesis de sus macromoléculas y a la producción de virus infectivo en ambas
líneas celulares.
 La administración de exceso de guanosina en forma exógena, revirtió los efectos
inhibitorios sobre la replicación de JUNV.
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