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I. INTRODUCCION

Las enfermedades infecciosas ocasionadas por virus

representan aún en muchoscasos un problema a resolver dentro

del campo de la medicina humana. Es conocido que la forma más

efectiva de combatirlas es mediante 1a prevención por la

aplicación de vacunas especificas, tal comoha ocurrido por

ejemplo con la viruela, la poliomielitis y el sarampión. Sin

embargo, hoy en dia existen muchas enfermedades virales para

las que no se han podido desarrollar vacunas efectivas. Tal
es el caso de las infecciones herpéticas originadas por virus

herpes simplex tipo 1 y 2 (HSV-l y HSV-Z), citomegalovirus

humano (HCMV)y varicella-zoster (VZV), diarreas producidas

por rotavirus, algunas enfermedadesrespiratorias ocasionadas

por adenovirus y virus respiratorio sincicial (RSV), y por
último, el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

producido por el virus de 1a inmunodeficiencia humana (HIV).
En todos estos casos 1a única forma de enfrentar la

enfermedad es mediante la quimioterapia.
La detección de un número creciente de casos de SIDAcon

su secuela de enfermedad y muerte es precisamente uno de los

factores que más ha motivado e impulsado el desarrollo de

antivirales. Dado que en los pacientes con SIDAcomoen otros

procesos de inmunodepresión se manifiestan con mayor

severidad las infecciones con HSVy HCMV,además de ensayar

drogas que sean efectivas contra HIV, también se trabaja



intensamente en la búsqueda de compuestos activos contra

dichos agentes.

El presente trabajo de tesis constituye un aporte dentro

de este campo, abordando el estudio y la caracterización de

la actividad antiherpética de polisacáridos sulfatados
aislados a partir de algas marinas.

A. Caracteristicas de 1a familia Herpesviridae

1. Morfología

Los miembrosde la familia Herpesviridae se caracterizan

por 1a arquitectura del virión. Unvirión tipico presenta un

diámetro de 120 a 200 nm. Está formado por cuatro componentes

estructurales que son, de adentro hacia afuera: un "core" que

contiene un ADN lineal de doble cadena, una cápside

icosaédrica con un diámetro aproximado de 100 a 110 nm

conteniendo 162 capsómeros (150 hexámeros y 12 pentámeros)

con un canal a lo largo del eje mayor, un material amorfo y a

veces asimétrica rodeando la cápside a1 cual se lo designa

tegumento, y una envoltura que presenta en su superficie

numerosasespiculas constituidas por glicoproteinas (112).



2. Distribución en la naturaleza

Los virus correspondientes El la familia Herpesviridae

están ampliamente distribuidos en la naturaleza. De

aproximadamente100 herpesvirus caracterizados parcialmente,

siete han sido aislados de humanos: HSV-l, HSV-z, HCMV,VZV,

virus de Epstein-Barr (EBV), y herpesvirus humanos 6 y 7

(HHV6y HHV7); cinco fueron aislados de caballos, por lo

menoscuatro de bovinos, dos de cerdos: virus de pseudorrabia

(PrV) y citomegalovirus porcino, y tres a partir de aves: el

virus de 1a laringotraqueitis infecciosa y dos virus
asociados con 1a enfermedad de Marek.

3. Principales propiedades biológicas

Los herpesvirus conocidos comparten cuatro propiedades

biológicas significativas:
1- Todos los herpesvirus codifican un gran número de

enzimas involucradas en el metabolismo del ácido nucleico

(timidina quinasa, timidilato sintetasa, dUTPasa,
ribonucleótido reductasa), sintesis de ADN(ADNpolimerasa) y

posiblemente en el procesamiento de proteinas (proteina

quinasa). No obstante, estas proteinas pueden variar de un
herpesvirus a otro.

2- La sintesis del ADNviral y el ensamblaje de las

nucleocápsides tiene lugar en el núcleo de la célula



infectada. La envoltura de las nucleocápsides ocurre durante

su paso a través de la membrananuclear.

3- La producción de la progenie viral infecciosa es

acompañadainvariablemente por la destrucción irreversible de
las células infectadas.

4- Los herpesvirus son capaces de permanecer en estado

latente en sus huéspedes naturales. En las células portadoras

de virus latente, el genoma viral toma la forma de una

molécula circular cerrada y sólo se expresa un pequeño número

de genes virales.

4. Nomenclaturay clasificación

Los miembros de 1a familia Herpesviridae han sido

clasificados por el Grupo de Estudio de Herpesvirus del
Comité Internacional en Taxonomía de Virus en tres

subfamilias: Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae y

Gammaherpesvirinae, sobre 1a base de sus propiedades

biológicas (111).
Actualmente no se aplica una nomenclatura binomial

formal. La recomendación del Grupo de Estudio mencionado

anteriormente es la de designar a los herpesvirus utilizando
un número arábigo y la familia (en 1a mayoria de los casos) o

la subfamilia (para primates y algunos animales), incluyendo

el huésped natural del virus (por ejemplo: herpesvirus 6
humano,herpesvirus 1 cercopitecino).



Alfaherpesvirinae: Los miembros de esta subfamilia se

clasifican sobre la base de un espectro de huésped variable,
ciclos reproductivos relativamente cortos, rápida
diseminación en cultivo, destrucción eficiente de las células
infectadas y capacidad de establecer infecciones latentes

primarias preponderantemente en ganglios sensoriales. Esta

subfamilia contiene los géneros Simplexvirus (HSV-l, HSV-2,

herpesvirus 1 cercopitecino, virus de la mamilitis bovina) y

Varicellovirus (VZV,PrV y herpesvirus 1 equino).

Betaherpesvirinae: Una caracteristica no exclusiva de
los miembrosde esta subfamilia es el espectro restringido de

huésped. El ciclo reproductivo es largo y la infección

progresa lentamente en cultivos de células. Las células

infectadas frecuentemente se agrandan (citomegalia). El virus
en estado latente puede ser mantenido en células de glándulas

secretorias, células linforeticulares, en el riñón )r otros
tejidos. Esta subfamilia contiene el género Citomegalovirus

(HCMV)y Muromegalovirus (citomegalovirus murino).

Gammaherpesvirinae: Todos los miembros de esta

subfamilia replican in vitro en células linfoblastoideas, y
algunos también causan infecciones liticas en algunos tipos
de células epitelioides y fibroblásticas. Los virus en este
grupo son especificos para linfocitos T o B. Se puede

detectar virus en estado latente en tejido linfoide. Esta
subfamilia contiene dos géneros: Linfocriptovirus (EBV) y

Radinovirus (herpesvirus ateles y herpesvirus saimiri)



5. Ciclo de replicación viral

El ciclo de replicación viral puede ser dividido en
varias etapas:

1) Adsorción: Para iniciar la infección, el virus debe

unirse a los receptores presentes en la superficie celular.
Se ha demostrado que el heparan sulfato es el principal

receptor celular para diferentes herpesvirus de humanos y

animales, que incluyen HSV-l, HSV-Z, HCMV,PrV y herpesvirus

bovino (63, 85, 92, 96, 118, 136).

2) Penetración y desnudamiento del ácido nucleico: Luego

de la unión inicial, 1a fusión de la envoltura con la

membranaplasmática ocurre rápidamente. La nucleocápside es

transportada posteriormente hasta el núcleo donde es liberado

el ADN. El citoesqueleto probablemente contribuya al

transporte de las nucleocápsides de herpesvirus hasta el
núcleo (66).

3) Transcripción y traducción de proteinas: El ADNviral

es transcripto en el núcleo celular a lo largo del ciclo
replicativo por la ARNpolimerasa II del huésped con la

participación, en todas las etapas de la infección, de
distintos factores virales. La expresión de los genes virales
está coordinadamente regulada y ordenada secuencialmente en

forma de cascada, dando aproximadamente setenta productos

génicos. De acuerdo a su orden de expresión los genes virales

han sido divididos en tres grandes grupos denominados a, B y

1. La mayoria de los productos de los genes a y B son



proteinas regulatorias y enzimas involucradas en la

replicación del ácido nucleico, en tanto que las proteinas 1

son proteinas estructurales sintetizadas luego que ocurre la
replicación del ADNviral.

4) Sintesis del ácido nucleico: Una caracteristica de

los herpesvirus es la de poseer un gran número de enzimas

involucradas en la sintesis del ADN.La mayor parte del ácido

nucleico viral es sintetizado por un mecanismodenominado de

"circulo rodante", dando concatémeros que son clivados en

monómeros y luego incluidos en las cápsides. En células

infectadas con HSV, se detecta sintesis de ADNa las 3 horas

p.i. y continúa por otras 12 horas más (110).

5) Ensamblaje de viriones: Luego que el ADNse incorpora

a la cápside preensamblada, el virus madura y adquiere
infectividad al atravesar la. membrananuclear. Es en esta

etapa donde el virión adquiere su envoltura mediante un

proceso de brotación a partir de zonas de la membrananuclear

modificadas por la inserción de glicoproteinas virales.

6) Traslocación de viriones a través del citoplasma al
espacio extracelular: Una vez envueltos, los viriones se

acumulan en el espacio comprendido entre las lamelas interna

y externa de la membrana nuclear. Según lo propuesto por

Johnson y Spear (62), los viriones atravesarian el citoplasma

y serian secretados a través del aparato de Golgi, siguiendo

un caminosimilar al utilizado por las proteinas solubles. No
obstante, observaciones posteriores sugieren que este proceso

seria mucho más complejo.



6. Manifestaciones clínicas de algunos herpesvirus

a. Virus herpes simplex: Antiguamente el término

"herpes" fue utilizado para describir lesiones cutáneas de

variada etiología. Conel tiempo, el término fue restringido

a las erupciones de la piel con un componentevesicular.

Los virus herpes simplex tipo 1 y 2 se asocian

generalmente con lesiones mucocutáneas faciales, oftálmicas o

genitales, ya sean primarias o recurrentes. El tipo 1 produce

generalmente lesiones orales y oculares, mientras que el tipo

2 ocasiona infecciones genitales y anales.

El hombre es el huésped natural del virus herpes

simplex. En general, la infección inicial se produce en niños

de 6 a 18 meses, y en la mayoria de los casos es leve. Sin

embargo, 10 a 15 % de los niños infectados presentan una

enfermedad primaria, habitualmente la gingivoestomatitis

herpética, caracterizada por la formación de numerosas

vesículas en las mucosas de la boca, acompañada de fiebre,

malestar y diarrea. La enfermedad primaria puede complicarse

en algunos casos y ¡moducir meningoencefalitis, erupciones

variceliformes de Kaposi y eccema herpético. Hay una

respuesta del sistema inmune contra la infección primaria,
alcanzándose el titulo máximo de anticuerpos especificos

aproximadamente a los 14 dias.

Las lesiones, por lo general, son localizadas y reflejan
una relación parásito-huésped en la cual el virus establece
una infección latente en las neuronas del ganglio que inerva



el área donde se produjo la lesión primaria. El virus puede

reactivarse periódicamente y causar lesiones cutáneas

autolimitantes a repetición en la misma región inervada. En

los pacientes inmunocomprometidos, como en los casos

particulares de individuos con SIDA, la recurrencia de HSV-l

y' HSV-2causa graves lesiones que son refractarias a los

reiterados tratamientos con drogas antivirales (34)

A pesar de que el hombre es el único huésped natural del

HSV, también son sensibles a1 virus ratones lactantes o

adultos, cobayos, hamsters y conejos, huéspedes que permiten

hacer un mejor estudio del virus.

b. Citomegalovirus humano: Este virus ha elaborado

diferentes estrategias de replicación y persistencia en el
huésped. Las infecciones fetales durante la gestación se

asocian con un alto grado de morbilidad y mortalidad (132),

mientras que las infecciones primarias posteriores al periodo

neonatal son generalmente asintomáticas.

Las infecciones producidas por HCMVson graves en

pacientes con defectos en la inmunidad mediada por células,

particularmente en pacientes transplantados (transplantes de
médula ósea) y en pacientes con SIDA (86, 98). En estos

últimos, las infecciones se manifiestan como retinitis,
enfermedades gastrointestinales, neumonitis y, con menos
frecuencia, encefalitis.
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c. Virus de pseudorrabia: Es un importante patógeno de

cerdos. La enfermedad se caracteriza por alteraciones

nerviosas, desórdenes respiratorios y fallas en la
reproducción tales comoabortos, momificaciones y nacimientos

de fetos muertos. Los abortos son por lo general el resultado

de la replicación intraplacentaria e intrafetal del virus
(91).

B. Quimioterapia antiviral

1. Sustancias antivirales efectivas contra herpesvirus

La principal propiedad que debe presentar una sustancia

antiviral es la de ser selectiva, es decir, poseer la
capacidad para inhibir la replicación viral sin alterar las
funciones de la célula huésped. Debido a que los virus

multiplican intracelularmente utilizando la maquinaria
metabólica de la célula infectada, se pensó por muchos años

que era imposible lograr una inhibición especifica de la
replicación viral. Los experimentos llevados a cabo con los

primeros compuestos antivirales corroboraron esta idea; las
drogas eran demasiado tóxicas o poco potentes como para ser

utilizadas (124).
Dos drogas que ilustran lo mencionado anteriormente son

la idoxuridina (5-iodo-2'-deoxiuridina) y trifluorotimidina
(5-trifluorometil-2’-deoxiuridina)(Figura 1). Idoxuridina fue
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Figura 1: Compuestosaprobados para el tratamiento de

infecciones herpéticas.
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sintetizada por primera vez en 1959 por Prusoff (103) y

posteriormente se demostró su capacidad para inhibir varios

ADNvirus (104). Sin embargo, cuando se la administró a

pacientes por via sistémica no disminuyó el riesgo de muerte

por encefalitis herpética sino que por el contrario causó

demielinización en la mayoria de los pacientes que fueron

tratados con dicha droga. Por el contrario, la droga fue

efectiva y mucho menos tóxica cuando se la administró en

forma de tópicos a pacientes con queratitis herpética. Hoyen

dia se sigue usando con este propósito. La droga

trifluorotimidina, desarrollada en un principio comoagente
antitumoral, fue utilizada para inhibir la replicación de HSV

in vitro, pero su indice de selectividad era muy bajo

comparado con el de otros agentes (25) y se 1a descartó para

el uso sistémico. Esta droga, como 1a mencionada

anteriormente, se utiliza también para el tratamiento tópico
de la queratitis herpética. A pesar de las dificultades
mencionadas, estas sustancias fueron importantes por cuanto

demostraron la factibilidad de una terapia antiviral en
pacientes. Por otra parte, mantuvieron el interés en la
búsqueda ininterrumpida de agentes más selectivos.

En principio, todos los pasos que constituyen el ciclo
de replicación viral ya descriptos son blancos potenciales
para ser interferidos por una droga antiviral. Sin embargo,

para herpesvirus los mayores logros se obtuvieron al ensayar
inhibidores de la sintesis de ácidos nucleicos. Esto se debe

al hecho de que enzimas como las nucleósido quinasas y las
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ADNpolimerasas son codificadas tanto por el virus como por

las células, pero las propiedades de dichas enzimas pueden

diferir en gran medidacon respecto a la especificidad por el

sustrato, la afinidad de unión por dicho sustrato y la
susceptibilidad a la inhibición por distintos compuestos(30,

64). Diferencias como éstas han hecho posible la

identificación de algunos pocos compuestos que inhiben

selectivamente las funciones virales y permiten una terapia
antiviral exitosa.

Vidarabina (9-beta-D-arabinofuranosiladenina) (Figura

1), fue el primer agente antiviral con licencia para ser
usado por via intravenosa en los Estados Unidos en el año

1978. Es un análogo del nucleósido adenosina y fue

originariamente sintetizado y estudiado como agente

antitumoral a principios de la década del 60. Luego se

encontró que era activo in Vitro contra HSV, VZV, HCMV,

viruela y algunos virus ARNoncogénicos (114). Su forma de

acción no ha sido completamente delineada, pero involucra la

fosforilación del nucleósido por enzimas celulares (101) y la

incorporación en la cadena creciente del ADNviral y celular,

con la consiguiente reducción de la velocidad. de sintesis
(99).

El agente antiviral más efectivo para reducir la
severidad de las infecciones causadas por HSVha sido sin

duda el aciclovir, 9-(2-hidroxietoximetil) guanina (Figura
1), descubierto al promediar la década del 70 (115). El

compuesto es un análogo de guanosina, pero en vez de poseer
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un anillo completo de ribosa unido a la base de purina, tiene
una cadena lateral aciclica. El aciclovir difunde libremente

al interior de las células pero se acumula y activa sólo en

las células infectadas con herpesvirus debido a que el primer

paso en la activación, 1a fosforilación de 1a posición 5' de

la. cadena lateral, es catalizado por una timidina quinasa

codificada por el virus y no por quinasas celulares (30). Las

siguientes fosforilaciones dando compuestosdi y trifosfato,
este último activo, son llevadas a cabo por enzimas celulares
(87).

Durante la replicación del ADN,el aciclovir compite con

el sustrato natural, dGTP, por la ADNpolimerasa. Al poseer

una mayor afinidad por la enzima, es incorporado

preferencialmente a la cadena naciente de ADN(123). Dado que

la molécula de aciclovir unida carece del hidroxilo 3', el

siguiente nucleótido no se puede unir y se paraliza la

replicación del ADN(28, 41). Además, el aciclovir se une a

la polimerasa viral en forma irreversible, inactivándola
completamente (42, 106). Tomando en consideración estas

propiedades, aciclovir es un potente antiviral con un minimo
efecto sobre las funciones celulares. La inhibición de HSV-l

se consigue con una concentración de droga 3000 veces

inferior a la necesaria para inhibir el crecimiento celular
(30). Un análogo del aciclovir es el valaciclovir, éster
obtenido por la adición del aminoácido valina (12). Si bién

sus propiedades antivirales serian similares a las de
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aciclovir se espera obtener mejores resultados al ser
administrado por via oral.

Ganciclovir, 9-(1,3-dihidroxi-2-propoximeti1) guanina

(Figura 1), es un análogo de nucleósido similar a aciclovir

con la diferencia que contiene un átomo de carbono con un

grupo hidroxilo unido en la posición 3' del anillo de ribosa.

Es activo contra todos los herpesvirus humanos y es cien

veces más activo contra HCMVque aciclovir (120). Es también

más tóxico y por esta razón sólo se lo utiliza en el

tratamiento de infecciones severas causadas por HCMVen

pacientes inmunocomprometidos. El reemplazo del átomo de

oxigeno del éter en 1a cadena lateral aciclica del

ganciclovir por un grupo metilo produce un derivado

denominadopenciclovir (16). El perfil antiviral es similar

al de aciclovir, con actividad contra HSVy VZV, pero no es

efectivo contra HCMV.La biodisponibilidad de penciclovir es

muy baja cuando se lo administra por via oral y por eso una

prodroga denominada famciclovir (Figura 1), que es el 6 deoxi

diacetil derivado del penciclovir, fue desarrollada para este
tipo de formulaciones (50).

Foscarnet (fosfonoformato trisódico) (Figura 1), es un
análogo de pirofosfato. Se desarrolló hacia fines de la

década del 70 como una alternativa menos tóxica y más

efectiva que el ácido fosfonoacético, otro análogo del
pirofosfato con propiedades antivirales (55). En la
actualidad se lo utiliza para tratar la retinitis causadapor
HCMVen pacientes con SIDA (33). También es efectivo para el
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tratamiento de infecciones por herpesvirus resistentes a

aciclovir (21, 113). A diferencia de los análogos de

nucleósidos, el foscarnet no necesita ser activado por
quinasas celulares o virales. Por el contrario, la molécula

se une directamente a los lugares de unión del pirofosfato de

las ARNy ADNpolimerasas, inhibiéndolas en una forma no

competitiva con respecto al sustrato (93).

En resumen, los agentes aprobados en uno o más paises

para el tratamiento de las infecciones causadas por
herpesvirus son la idoxuridina, trifluorotimidina, vidarabina
y aciclovir para el tratamiento tópico de las infecciones
herpéticas oculares; vidarabina y aciclovir para el
tratamiento sistémico de la encefalitis producida por HSV;

aciclovir para el tratamiento tópico o sistémico del herpes
genital y para el tratamiento sistémico de las infecciones

producidas por HSV o VZV en pacientes inmunosuprimidos;

ganciclovir y foscarnet para el tratamiento sistémico de la
retinitis causada por HCMVen pacientes con SIDA y el

famciclovir empleado por via oral para el tratamiento de

herpes zoster.

2. Problemasde la terapia antiviral

A diferencia de las bacterias, los virus no poseen

muchosmecanismosque les permitan desarrollar resistencia a

los agentes quimioterápicos. Tienen genomas sencillos y son
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metabólicamente "inertes". No se observan en ellos cambios

como los registrados en bacterias tales comodisminución en

la captación de antibióticos, adquisición de plásmidos de
resistencia o inducción de enzimas inactivadoras. Sin

embargo, los virus tienen dos propiedades que les permiten

evadir potenciales inhibidores: 1) una tasa de multiplicación

muy elevada en las células infectadas y 2) la capacidad de

mutar muy rápidamente.

Comúnmente,la resistencia viral surge comoconsecuencia

de mutaciones, dando lugar a cambios tanto en enzimas como en

componentes estructurales del virión. El éxito de este

mecanismo puede observarse en la infección de células in

Vitro, donde los virus desarrollan una marcada resistencia

contra un agente inhibidor luego de unos pocos pasajes en

presencia del mismo (35). Algunos herpesvirus resistentes

fueron aislados de pacientes inmunocomprometidostratados con

drogas anticancerigenas o transplantados y tratados con
inmunosupresores. Por otra parte, cada vez se conocen más

casos de pacientes con SIDAque contraen severas enfermedades

debidas a herpesvirus resistentes (31, 44). El fracaso del
tratamiento de las lesiones producidas por herpes en

pacientes con SIDAse debe frecuentemente a la resistencia

del virus a la droga aciclovir. A, pesar que el aciclovir
resultó ser sumamenteefectivo para reducir la severidad de

las infecciones por HSV,la aparición de mutantes resistentes

a dicha droga durante el tratamiento es una de las razones de

la búsqueda continua de nuevos compuestos antivirales.
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Una estrategia para evadir la aparición de mutantes

resistentes es aplicar terapias combinadas, utilizando
alternadamente drogas que ataquen distintos blancos. De este

modose persiguen tres propósitos: 1) incrementar la eficacia

respecto de la terapia en la que se utiliza una sola
sustancia antiviral, 2) disminuir 1a toxicidad reduciendo la

dosis de cada droga individual y 3) prevenir el desarrollo de

resistencia hacia un determinado compuesto. Sin embargo, debe

considerarse la posible resistencia cruzada entre distintas
drogas antivirales. La resistencia a un compuesto es

usualmente acompañadapor un descenso en la susceptibilidad a

otras drogas de la misma clase, aunque también se encontró

resistencia cruzada entre drogas distintas, lo que indicaria
una superposición de los sitios de unión al blanco afectado
(22). Por tal motivo, se trata de utilizar compuestos que
actúen sobre diferentes blancos.

3. Polisacáridos comoagentes antivirales

Los polisacáridos constituyen una clase de
macromoléculasbiológicas de estructura diversa que presentan
una amplia variedad de propiedades fisicoquimicas, que son la

base de sus innumerables aplicaciones en el campo de la

farmacología y la medicina. Estas incluyen actividad

anticoagulante, acción antitumoral, actividad inhibitoria de
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ADN polimerasas, inducción de interferon, capacidad

inmunomoduladoray efectos antivirales (36).

El uso rutinario del métodode placas para titular virus

animales llevó al descubrimiento de componentes inhibidores

presentes en el agar utilizado para cubrir los cultivos
celulares, que fueron identificados como polisacáridos

sulfatados (127). A pesar de que las propiedades antivirales
de los polisacáridos sulfatados se conocen desde hace 30 años

(89), los estudios recientes en los cuales se demostró que

sustancias polianiónicas inhiben la replicación de HIV,

reactualizaron el interés por estos compuestos(61).

Diversos polisacáridos sulfatados como la heparina, el

dextran sulfato, el pentosan polisulfato, los carragenanos,
los mananosy galactanos sulfatados, el lentinan sulfato, el
condroitin sulfato y el glicosaminoglicano sulfatado,
presentan actividad antiviral a muybajas concentraciones y

tienen también muy baja citotoxicidad, alcanzando en

consecuencia altos indices de selectividad (26). Estas

sustancias mostraron ser potentes inhibidores de la
replicación in vitro de diversos virus pertenecientes a las
familias Retroviridae: HIV (134), Herpesviridae: HSVy HCMV

(117), Rhabdoviridae: virus de la estomatitis vesicular (VSV)

(117), Orthomyxoviridae: virus de influenza A (59),

Paramyxoviridae: RSV(117), Arenaviridae: virus Junin y virus

Tacaribe (6), Togaviridae: virus Sindbis y virus de Semliki

forest (79), Picornaviridae (78) y Papovaviridae (119).
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Los virus más susceptibles a la acción de los

polisacáridos sulfatados han sido HIV, HSVy HCMV,todos de

gran importancia como patógenos humanos. No hay aún

suficientes estudios que muestren 1a real aplicación clinica
de los polisacáridos en la terapia sistémica o tópica de

infecciones por HSV.Sin embargo, es interesante hacer notar

que para este virus se ha encontrado sinergismo entre el

aciclovir y el dextran sulfato en estudios tanto in vivo como

in vitro (97), lo que permite postular a los polisacáridos
sulfatados comocompuestosde factible aplicación en terapias

combinadas contra estos agentes.

4. Antivirales de origen natural

La continua búsqueda de nuevas sustancias antivirales

que superen a las pocas ya conocidas ha llevado en los

ultimos años a una creciente cantidad de investigaciones

basadas en el ensayo de productos naturales. Esto abre la

posibilidad de utilizar sustancias accesibles y abundantes en
1a naturaleza, las que una vez purificadas pueden ser también

obtenidas por sintesis quimica o ser mejoradas en su
actividad a través de modificaciones en su molécula.

Muchos investigadores se dedicaron al estudio de

productos naturales provenientes de plantas superiores,
hongos, algas y animales marinos tratando de buscar

compuestos que tuvieran la capacidad de inhibir 1a
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replicación viral (109, 116, 129). Los herpesvirus junto con

HIV son los agentes patógenos contra los que se ensayan, en

el muestreo inicial, la mayoria de los extractos naturales.
Asi se han logrado aislar compuestosnaturales activos contra

HSV-l y HSV-Z de diversa composición quimica, incluyendo

péptidos (7), polifenoles comoel tanino o la lignina (38,

39), flavonas (4), biflavonas (52), flavonoides (11, 53),

alcaloides (108, 137), diterpenoides (51), triterpenos (3),
tricotecenos (94, 95) y otras sustancias aún no determinadas

(1, 54, 68) (Cuadro 1).

Una de las principales fuentes para la búsqueda de

compuestoscon actividad biológica (antiviral, antitumoral o

inmunomoduladora) es el mar. Al respecto, en 1974 la

Universidad de Illinois en Urbana puso en práctica un

programa tendiente al estudio de productos naturales (109),

ensayando las propiedades antivirales, antitumorales,
antibacterianas e inmunomoduladoras en extractos de más de

3000 muestras de organismos marinos. Se vió que la actividad
antiviral se asociaba frecuentemente con extractos obtenidos

a partir de poriferos, celenterados y tunicados. Más
recientemente, en un programa de muestreo, el National

Cancer Institute (Bethesda, Estados Unidos) reportó que

esteroles y fucanos sulfatados obtenidos a partir de esponjas
y estrellas marinas eran activos inhibidores de 1a
replicación de HIV-1 y HIV-2 (14, 82).

También las algas han sido utilizadas para el
aislamiento de sustancias bioactivas. En este caso, los
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ALGUNOS PRODUCTOS NATURALES ACTIVOS CONTRA HSV

Fuente Tipo de Etapa del ciclo viral Ref.
compuesto afectada

Plantas superiores
Melia azedarach L. Péptido cíclico Sintesis de proteinas 7tardías

Pinus parviflora Polifenol Adsorción 38

Cephalotaxus Biflavona Transcripción y 52
drupacea sintesis de proteinas
Scoparia dulcis L. Flavonoide Transcripción,traduc- 53

ción y sintesis de
proteinas

Diterpenoide Fusión, transporte de 51
nucleocápsides y
liberación de ADN

Citrus sinensis Alcaloide Sintesis de ADN 137

Anagallis arvensis Triterpeno Adsorción, penetración 3
maduración

Alternanthera No identificado Sintesis de ADN 68
brasiliana
Populus nigra 3-metil-But-2 Sintesis de ADN 5enil cafeato

Hongos

Fusarium sp. Tricoteceno Sintesis proteica 94
.Alternaria tenuis Acido tenuazónico No determinada 125
Alternaria alternata Hetabolito no Nodeterminada 29

identificado

Trichoderma polysporum Péptido Formación de 83sincicios



Fuente Tipo de Etapa del ciclo viral Ref;
compuesto afectada

Algas

Schizymenia dubyi Polisacárido Adsorción 15sulfatado

Aghardhiella tenera Galactano Adsorcióq 135sulfatado

No identificado Penetración y 54Spirulina platensis
síntesis proteica
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compuestos extraídos con mayor frecuencia han sido

polisacáridos sulfatados. Estos compuestosson constituyentes

de la pared celular y de acuerdo al tipo de alga se han

aislado distintas clases de polisacáridos. Asi, en las algas
rojas los principales polisacáridos solubles presentes en la
pared celular son galactanos sulfatados, constituidos por
unidades repetitivas de galactosa que pueden diferir en el

tipo de unión, el nivel y patrón de sulfatación y las cadenas

laterales de otros azúcares. Entre los galactanos sulfatados
más ampliamente estudiados se encuentran los carragenanos,

que presentan una reconocida actividad inhibitoria contra
distintos virus envueltos (45, 46). Un lambda-carragenano

constituido por 73 % de galactosa, 20 % de sulfato y 0,65 %

de 3,6-anhidrogalactosa aislado del alga roja Schizymenia

pacifica mostró ser un potente inhibidor de la transcriptasa
reversa de HIV (90). También se han aislado galactanos

sulfatados a partir de otras dos algas rojas comoSchizymenia

dubyi (15) y Aghardhiella tenera (135). En el primer caso, el

galactano presentaba la particularidad de tener un alto
contenido de ácidos urónicos, mostrando actividad antiviral

contra HIV, HSV-l y 2 y VSV; en tanto que el galactano

aislado de A. tenera fue efectivo para un amplio espectro de

virus tales comoHIV-1y 2, herpes, toga, mixo y rabdovirus.

Las algas pardas también representan una fuente

importante de polisacáridos bioactivos, en este caso
fundamentalmente fucanos sulfatados, es decir polímeros de

fucosa. Se ha descripto el aislamiento de fuCanos activos
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inhibidores de HIV a partir de Fucus vesiculosus (13).

Además,se aislaron fucanos a partir de otras dos algas de la

familia Fucaceae: Fucus disticus y Pelvetia fastigiata que
inhibieron 1a reacción entre los antígenos de superficie del
virus de la hepatitis B y del virus de hepatitis de la
marmotay sus anticuerpos especificos (130).

También se aisló un polímero de glucosa denominado

paramylon, a partir del alga Euglena gracilis, que luego de

ser sulfatado resultó inhibidor de la citopatogenicidad y la
expresión de antígenos virales en células infectadas con HIV

(65).

Por último, hay numerosos extractos crudos, obtenidos a

partir de algas, cuya estructura quimica aún no se conoce que

fueron activos contra distintos virus animales. Así, por
ejemplo, extractos de distintas algas verde azuladas

(Cyanophyta) inhibieron 1a transcriptasa reversa de HIVy del

virus de la mieloblastosis aviar (72), en tanto que un

extracto del alga Spirulina platensis afectó la penetración
de HSV-l en células Vero (54).

En conjunto, todos estos antecedentes remarcan la

particular trascendencia que pueden llegar a tener las
sustancias naturales en la terapia antiviral. Dentro de este
campo, las algas marinas representan una fuente rica en

probables agentes antivirales de bajo costo y con escasos

efectos adversos para el organismo.
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II. OBJETIVOS

Los objetivos del presente trabajo de tesis fueron:

1) Analizar la actividad antiviral de diferentes

polisacáridos sulfatados extraídos de algas marinas
utilizando principalmente virus de la familia Herpesviridae.

2) Estudiar el mecanismode acción antiviral de aquellos

compuestos que presentaron mayor actividad y minima
citotoxicidad utilizando comomodelo HSV-l.
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III. MATERIALES Y METODOS

1. Obtención y fraccionamiento de los polisacáridos
sulfatados

Los polisacáridos sulfatados utilizados en este trabajo
fueron extraídos a partir de las algas rojas Nothogenia
fastigiata, Pterocladia capillacea y Corallina officinalis.
La obtención y el fraccionamiento de cada compuesto se

explica a continuación.

a. A partir del alga Nothogeniafastigiata
El alga roja Nothogenia fastigiata crece fija a las

rocas del piso mesolitoral de la costa patagónica y de Tierra
del Fuego (Argentina). Las muestras fueron colectadas cerca

de la Estación Algológica de Puerto Deseado y se secaron a1

aire libre. Los polisacáridos sulfatados fueron extraídos con
agua a ebullición según lo descripto por Matulewicz y Cerezo

(80). Los polisacáridos solubles en agua fueron fraccionados

con cetrimida de la siguiente manera: A 500 m1 de una

solución acuosa conteniendo 4,95 g de polisacáridos se

agregaron lentamente y con agitación 50 ml de una solución

acuosa de cetrimida al 10 % (p/v). Se separó el precipitado

por centrifugación y se lo resuspendió en agua. Se agregó

NaCl con agitación constante hasta una concentración de 0,5

M. Se continuó la agitación por 16-18 horas. Posteriormente
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se centrifugó y el sobrenadante fue extraido con 1-pentanol,

dializado, concentradoy liofilizado. Este proceso se repitió

incrementando la concentración de NaCl entre 0,5 y 1,0 Mcada

vez hasta llegar a una concentración máxima de sal de 4,0 M

en la cual el precipitado residual fue resuspendido en agua.

Dicha suspensión fue dializada y liofilizada. En el cuadro 2

se muestran los rangos de concentración salina utilizados en

el fraccionamiento y el análisis de las siete fracciones
obtenidas, las cuales fueron denominadas F1 a F7. En la

figura 2 se muestra la estructura quimica de estos

compuestos.

Por otra parte, al tratar el compuestoF6 con cloruro de

hidrógeno 0,1 M en metanol anhidro se consiguió una

desulfatación del mismo de un 87,4 %, expresado como

porciento de SO3Na.Este compuesto desulfatado fue utilizado
en los ensayos tendientes a determinar la incidencia de los
grupos sulfato en su actividad antiviral.

b. A partir del alga Pterocladia capillacea
Plantas tetraspóricas del alga agarofita Pterocladia

capillacea fueron colectadas en La Paloma (Departamento de

Rocha, Uruguay), secadas a1 aire y clasificadas en el Museo

de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Buenos Aires,

Argentina). Para la obtención de los polisacáridos, se

lavaron 42 g de algas con agua conteniendo NaClO (0,1% de una

solución con un máximode 6%de cloro activo) y se molieron.

Se hizo luego una extracción con 3 litros de agua conteniendo



CUADRO 2

ANALISIS DE LAS FRACCIONES OBTENIDAS A PARTIR
DELALGANothogenia fastigiata

Propiedad Fracción
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Rango de
redisolución 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0

(NaCl M)

Rendimiento (8) 22,9 11,8 22,9 11,6 13,9 6,6 10,3

Sulfato (8 SO3Na) 12,9 19,2 23,4 27,6 15,3 31,7 14,0
Peso molecular ND 11.000 39.700 65.100 6.400 30.000 ND

Compoaición deazucares
(moles 5)

Ramnosa 3,0 2,6 -— -- -- -- 1,1

Arabinosa 2,6 2,5 1,7 1,9 tr -- 4,4
xilosa 18,6 23,7 23,2 10,6 2,4 2,1 10,3
Manosa 12,1 57,1 68,4 77,8 94,2 97,9 17,0
Galactosa 54,4 11,9 6,7 9,8 1,6 tr 64,5
Glucosa 9,3 2,2 -- -— 1,8 -- 2,7

no determinado
trazas

ND:tr:
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3 ml de 1a solución de NaClO, con agitación mecánica por 4

horas a temperatura ambiente. Se separó el residuo por

centrifugación y el sobrenadante se dializó, concentró y
liofilizó. El residuo fue sometido cuatro veces más al

procedimiento descripto. Se juntaron los productos crudos

(1,3 g), se disolvieron en 500 m1 de agua y se eliminó el

material insoluble (0,3 g) por centrifugación. Por último, se
concentró y liofilizó el sobrenadante obteniéndose 1,0 g del

compuesto al que se denominó Sl (32).

Teniendo en cuenta su composición quimica, la cual se

muestra en el cuadro 3, se puede definir al compuesto Sl como

un galactano sulfatado.

c. Apartir del alga Corallina officinalis
E1 alga fue recogida en Miramar (Provincia de Buenos

Aires, Argentina), molida y tratada con HCl para destruir la
cubierta de carbonato de calcio que representa entre el 80 y

el 90 % del peso seco del alga. Luego se realizó una

precipitación con isopropanol. El producto asi obtenido fue

cromatografiado utilizando una resina DEAESephadex A-50,
obteniéndose 11 fracciones a1 eluir con concentraciones

crecientes de NaCl (20). De todas ellas, las denominadas FrZI

y Fr4II fueron utilizadas en este trabajo. El análisis de
ambas fracciones y su composicióbn de azúcares se detallan en
el cuadro 4.



CUADRO 3

ANALISIS DEL COMPUESTO Sl OBTENIDO A PARTIR DEL ALGA
Pterocladia capillacea

Propiedad Sl

Temperatura deextracción

Rendimiento (%)

Sulfato (% SO3Na)

Peso molecular

Composición de
azúcares (moles %)
Galactosa
3,6-Anhidro Galactosa
2-Metil Galactosa
Xilosa
Manosa
Glucosa
Ramnosa

Temperatura ambiente

2,9

HO



CUADRO 4

ANALISIS DE LAS FRACCIONESFrZI y Fr4II
OBTENIDASDELALGACorallina officinalis

Fracción
Propiedad

FrZI Fr4II

Rendimiento (%) 5,5 18,4

Sulfato (% SO3Na) 6,4 12,5
Peso molecular 2.700 21.000

Composición de
azúcares (moles %)
xilosa 17 27
Galactosa 53 67
2-0-Metil Galactosa 27 24
3-0-Metil Galactosa 4 7
4-O-Metil Galactosa 11 2
6-0-Metil Galactosa 5 tr
Glucosa 6 <2,5

tr= trazas (< 0,7 %)
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2. Células

Se utilizaron las lineas celulares que se detallan a
continuación:

Vero (riñón de mono verde africano Cercopithecus

aethiops), HEp-2 (carcinoma epidermoide humano de laringe),

BHK-2l (riñón de hamster) y MRC-S (células diploides de

pulmón humano).

3. Medios de cultivo

a. Medio de crecimiento celular (MC)

Para el cultivo en monocapade las células Vero, HEp-2 y

BHK-21se utilizó MEMadicionado con 50 pg/ml de gentamicina

y suplementado con 5 % de suero bovino inactivado. Para las

células MRC-S, se empleó MEMsuplementado con 10 % de suero

fetal bovino no inactivado y 0,6 g/l de glutamina. Cuandolos

cultivos fueron incubados en estufa gaseada (4 % de C02) se
adicionó HEPESen una concentración final de 20 mM.

b. Medio de mantenimiento celular (MM)

Para las células Vero, BBK-21y HEp-2 se utilizó MEMcon

1,5 % de suero bovino inactivado; mientras que para las

células MRC-5 se empleó MEMsuplementado con :3 % de suero

fetal bovino.
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c. Medio de plaqueo (HP)

Se utilizó MEM 1,5 % pero preparado en doble

concentración, el cual se mezcló en partes iguales con metil

celulosa o con agar al 1,4 % en agua bidestilada, según el

virus utilizado en el experimento.

4. Ensayode citotoxicidad

Los diferentes cultivos celulares fueron puestos en
contacto con distintas concentraciones de los polisacáridos
sulfatados en MMe incubados durante 48 horas a 37 °C.

Comocontroles se emplearon cultivos de cada linea celular

incubados en idénticas condiciones pero en ausencia de los

compuestos. Terminado el tiempo de incubación, se

resuspendieron las células con tripsina y se contaron en
cámara de Neubauer las células viables adicionando 10 pl de

una solución de azul tripán al 0,5 %. Para cada compuesto se

calculó 1a concentración citotóxica 50 % (CC50) es decir la

concentración de droga capaz de reducir el número de células

viables en un 50 %respecto del control.

5. Virus

Se utilizaron los siguientes virus: virus herpes simplex
tipo 1 (HSV-l) cepas F y KOSy las mutantes deficientes en
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timidina quinasa (TK’) B2006 y Field, virus herpes simplex

tipo 2 (HSV-Z) cepa G, virus de pseudorrabia (PrV) cepa RC

79, citomegalovirus humano (HCMV) cepa Davis, virus

respiratorio sincicial (RSV) cepa Long, virus de la

estomatitis vesicular (VSV)cepa Indiana, virus Junín cepas

IV 4454 y XJC13, y virus Polio tipo 1 cepa Sabin.

a. Preparación de las suspensiones virales

Para preparar las suspensiones de virus correspondientes
a las distintas cepas de HSV-l, HSV-2y PrV, se infectaron

monocapas de células Vero con una m que osciló entre 0,01 y

0,05 UFP/célula. El inóculo se dejó adsorber por 1 hora a

37°C. Transcurrido este periodo, se descartó el virus no

adsorbido y se cubrieron las células con MM. Luego de 24

horas p.i. y cuando la monocapa mostraba el 90 % de‘ las

células redondeadas debido a la acción citopática del virus,
las mismas fueron lisadas sometiéndolas a dos ciclos de

congelamiento y descongelamiento. Se eliminaron los restos

celulares por centrifugación durante 15 minutos a 1000 g y se

guardó el sobrenadante a - 70 °C hasta el momento de ser
usado. Los titulos virales obtenidos en células Vero

oscilaron entre 1 x 107 y 1 x 108 UFP/ml.

Las suspensiones de VSV, Polio y las dos cepas de virus

Junin fueron preparadas también en células Vero con la

diferencia que para VSV y Polio se recogió el virus

extracelular a las 24 horas p.i. y para el virus Junin a las
72 horas p.i.. Los titulos fueron de 2 x 107 UFP/ml para VSV,
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5 x 105 UFP/ml para Polio y 1 x 106 UFP/ml para el virus
Junin.

La suspensión de RSVse obtuvo infectando células HEp-Z

y cosechando el sobrenadante a las 72 horas p.i.. Su titulo

calculado por el método de punto final fue de 3 x 106

DICTSO/ml.

Para preparar la suspensión de HCMVse infectaron

monocapas de células MRC-5. A1 septimo dia se lisaron las

células por sonicación y luego de eliminar los restos
celulares por centrifugación se tituló el sobrenadante por el
método de punto final. El titulo obtenido fue de :3 x 103

DICT50/ml.

b. Marcaciónde viriones con radioisótopos y purificación
Se infectaron monocapas de células Vero con HSV-l cepa F

(m=0,01). Luego de l hora de adsorción a 37 °C se volcó el

inóculo y se adicionó MM. Se incubó 3 horas más a 37 °C.

Luego se volcó el medio, se lavó 2 veces con PBS y se colocó

MMconteniendo 1,5% de suero de ternera dializado y [35S]-L

metionina (10 pci/m1) (NEN, actividad especifica 1250

Ci/mmol). A las 24 horas, cuando la acción citopática sobre

las células era notoria (90 % de la monocapa redondeada) se

volcó el medio, se lavó con buffer TRIS 0.01M, NaCl 50mM,se

resuspendieron las células en 1 m1 de ese mismo buffer y se

las sometió a un proceso de congelamiento y descongelamiento

para liberar el virus producido. Los restos celulares fueron
eliminados por centrifugación durante 15 minutos a 5.000 rpm
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y el sobrenadante se sembró sobre un colchón de sacarosa 30 %

en buffer TRIS 50 mM, NaCl 0.85 % Se ultracentrifugó 3

horas a 40.000 rpm a 4 °C en un rotor Beckman SW 55 Ti. El

sedimento se resuspendió en PBS que contenía 1,5 mg/ml de

BSA.

6. Ensayos de infectividad

a. Titulación en cultivo de células por UFP

Las monocapas de células Vero fueron crecidas en

microplacas de 24 pocillos con fondo plano (para titular HSV

l, HSV-2, PrV, VSVy Junin) o en botellas de vidrio de 15 ml

(para el virus Polio). En todos los casos se infectaron por

duplicado las monocapascelulares con diluciones seriadas al

décimo de las suspensiones de virus a titular (volumen de

inóculo = 0,1 ml cuando la titulación se realizó en

microplacas o 0,2 ml cuando se usaron botellas). El inóculo

se dejó adsorber l hora a 37 °C con agitación periódica. A1

cabo de ese tiempo, se descartó el virus no adsorbido y las

monocapas se cubrieron con MP conteniendo metilcelulosa

(titulación en microplaca) o agar (titulación en botella).
Los cultivos se incubaron a 37 °C por 2 dias para todos los

virus salvo para el virus Junin que requirió un periodo de

incubación de 7 dias. Luego de dicho periodo, se eliminó el

MP, se fijaron las células con formol al JJ) % durante 30
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minutos y se tiñeron con una solución de cristal violeta al
1% en etanol 10 %.

Se realizó el recuento de las placas de lisis y los
titulos se calcularon según la siguiente fórmula:

Titulo (UFP/ml) = _ n

v x d

donde n: promedio del número de placas contadas

v: volumen del inóculo

d: dilución en la cual se contaron las placas

b. Titulación en cultivo de células por el método de punto
final (Acción citopática: ACP)

Para la titulación de RSVy HCMVse utilizaron células

HEp-2 y NRG-5, respectivamente. Las monocapas celulares

fueron crecidas en microplacas de 24 pocillos con fondo plano

y se infectaron por cuadruplicado con 0,1 ml de diluciones

seriadas al décimo de cada suspensión viral. El inóculo se

dejó adsorber durante J. hora a IT? °C descartando luego el

virus no adsorbido. Se cubrieron las células con MMy se

volvieron a incubar a 1a misma temperatura. Los cultivos se

observaron diariamente a la lupa, efectuándose la lectura
definitiva de la ACPa los 5 dias p.i. para RSVy a los 15

dias p.i. para HCMV.Se consideró como respuesta positiva a

aquel pocillo que presentaba un redondeamiento significativo

de las células en comparacióna los controles sin infectar.

La dosis infectiva 50 % para cultivo de tejidos (DICT50) se

calculó de acuerdo al método de Reed y Müench (107)



40

7. Determinaciónde la actividad antiviral

a. Reducción en el número de placas

Se infectaron monocapas de células Vero o MRC-Screcidas

en microplacas de 24 pocillos con 50 UFP/pocillo de los

diferentes virus, en ausencia. o en presencia de distintas

concentraciones de los compuestos antivirales. Luego de 1 h

de adsorción a 37 C, se retiró el virus no adsorbido, se

lavaron las monocapas con PBSy las células se cubrieron con

MP. Luego de un tiempo de incubación adecuado para cada

virus, se contaron las placas previa tinción con cristal
violeta.

b. Inhibición del rendimiento viral

Células de diverso origen fueron infectadas con los

distintos virus utilizando multiplicidades de infección que
oscilaban según los experimentos entre 0,1 y 0,0001, en

ausencia o en presencia de distintas concentraciones de los

compuestos antivirales. Luego de 1 h de adsorción a 37 °C, se

retiró el virus no adsorbido, se lavaron las monocapas con

PBS, se cubrieron las células con MMy se incubaron a 37 °C

por 24 horas (salvo en los casos en que se indica que la

incubación se prolongó por 48 horas). Transcurrida la

incubación, se rompieron las células sometiéndolas a dos

ciclos de congelación y descongelación. Se eliminaron los

restos celulares por centrifugación durante 15 minutos a
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10009 y se tituló el virus del sobrenadante mediante el

ensayo de UFPen células Vero.

c. Inhibición de 1a acción citopática

Se infectaron monocapas de células HEp-2 crecidas en

microplacas de 24 pocillos por cuadruplicado con 30 DICT50de

RSVen ausencia o en presencia de distintas concentraciones

de los compuestos antivirales. Luego de 1 hora de adsorción a
°37 C, se eliminó el virus no adsorbido yr se lavaron las

monocapas con PBS. Se continuó 1a incubación a 37 °C,

efectuándose 1a lectura final de la ACPa los 5 dias p.i. Se

tomaron como respuestas positivas aquellos pocillos que

mostraban una reducción significativa de la citopatogenicidad
viral en relación a los controles de virus en donde los

compuestos no estuvieron presentes.

En todos los métodos se calculó 1a concentración

inhibitoria 50 % (C150) como la concentración del compuesto

requerida para reducir la citopatogenicidad o el rendimiento
del virus en un 50%.

8. Efecto virucida de los polisacáridos

Se incubó durante 1 hora a 37 °C una suspensión de HSV-l

cepa F (8,8 x 107 UFP/m1) en ausencia o en presencia de

distintas concentraciones de los polisacáridos . Luego de
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dicha incubación, se diluyó el virus con MMy se lo tituló

por UFP en células Vero, asegurándose que en 1a dilución en

que se contaron las placas la concentración de las drogas
fuera tal que no ejercieran su acción antiviral. El indice

virucida (IV) fue calculado aplicando la fórmula que se
muestra a continuación:

IV = Titulo viral en presencia de droga

Titulo viral sin droga (control)

9. Influencia del tiempo de adición del compuestoantiviral

Se infectaron monocapas de células Vero con HSV-l cepa F

(m = 0,1) y se agregó el compuesto F6 (5 pg/ml)

simultáneamente (tiempo 0) o a distintos tiempos p.i.. Como

control se utilizó un cultivo sin droga. En todos los casos
se determinó el rendimiento viral a las 24 horas p.i. por un

ensayo de UFP.

10. Ensayos de adsorción viral

a. Adición de los compuestos durante o después de la
adsorción

Se infectaron células Vero con 50 UFP de HSV-l cepa F

aplicando 4 tratamientos diferentes:
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Tratamiento 1: Las células fueron infectadas en

presencia de los compuestos (F6: 5 ug/ml, Sl= 25 pg/ml) y

luego de 1 hora de adsorción a 4 °C los mismos fueron

removidos junto al virus no adsorbido. Las células se lavaron

con PBS y se cubrieron con MP conteniendo 1a misma

concentración de F6 y Sl empleada en la adsorción.

Tratamiento 2: Los compuestos estuvieron presentes

solamente en la adsorción, ya que luego de lavar las células

se agregó MPsin las drogas.

Tratamiento 3: Se infectaron las monocapascelulares en

ausencia de los compuestos, los cuales fueron agregados luego

de la adsorción junto con el MP.
Tratamiento 4: Se infectaron las células en ausencia de

polisacáridos y se incubaron en MP también sin drogas

(tratamiento control).
En todos los casos los cultivos fueron incubados por 48

horas a 37 'C. Transcurrido el tiempo de incubación se

determinó el número de placas correspondientes a cada
tratamiento.

b. cinética de adsorción viral

1. Determinadapor infectividad

Se incubaron células Vero por 0, 10, 20, 30, 40 y 60

minutos a 4 °C con HSV-l cepa F (m= 1) en ausencia o en

presencia de 5 pg/ml de F6 o 25 ug/ml de Sl. Luego se lavaron

las células con PBS frio y se las lisó sometiéndolas a dos
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ciclos de congelación y descongelación. Se determinó la

cantidad de virus adsorbido a las células por UFP.

2. Determinadapor 1a unión de viriones radioactivos

Células Vero pretratadas por l hora a 37 °C con PBS que

contenía 1 %de suero de ternera, 0,1 %de glucosa y 0,5 %de

BSApara evitar uniones inespecificas, fueron infectadas con

50 pl de virus marcado con 358 L-metionina (7,3 x 106 UFP/ml,

4 x 106 cpm/ml) en presencia o ausencia de 100 pg/ml de F6 o

200 ug/ml de Sl e incubadas a 4 °C. A distintos tiempos p.i.

se retiró el virus no adsorbido y se lavaron las monocapas 3

veces con PBS frio. Se agregó 0,2 ml de OHNa0,1 N, SDS 1 % y

se lo dejó actuar 15 minutos. Luego se agregaron :3 ml de

liquido de centelleo (tritón x-1oo 237 ml, PPO 4,13 g,

dimetil POPOP 75 mg, tolueno 500 m1) y se contó la

radioactividad unida a la célula en un contador de centelleo

liquido durante 1 minuto.

c. Influencia de la concentración de F6 y Sl sobre 1a
adsorción

1. Determinadapor infectividad

Se infectaron células Vero con HSV-l cepa F (m= 1) en

ausencia o en presencia de distintas concentraciones de F6.

Luego de 30 minutos de adsorción a 4 oC, las células fueron

lavadas con PBS y lisadas por congelamiento y
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descongelamiento. La cantidad de virus adsorbido a las

células se determinó por UFP.

2. Determinadapor 1a unión de viriones radioactivos

Se pretrataron las células Vero por 1 hora a 37 °C con

PBS conteniendo 1 %de suero fetal bovino, 0,1 %de glucosa y

0,5 % de BSA. Luego, se incubaron las células por 30 minutos

a 4 °C2 con HSV-l marcado con 35S L-metionina (7,3 x 106

UFP/ml, 4 x 106 cpm/m1) en presencia de diferentes

concentraciones de F6 y Sl. Transcurrido el periodo de
incubación, se midió la radioactividad asociada a las células

en un contador de centelleo liquido como se describió
anteriormente.

11. Internalización viral

Se infectaron células Vero con HSV-l cepa F (m= 1),

permitiendo 1a adsorción por 30 minutos a 4 °C. Luego se

lavaron las monocapas 3 veces con PBS frio y se incubaron a

37 °C en presencia de F6 (5 ug/ml) o Sl (25 ug/ml), o en

ausencia de drogas como control. A distintos tiempos post
adsorción se midió el virus internalizado utilizando un

ensayo de centros infecciosos. Para ello, se lavaron las
monocapas 3 veces con PBS frio y se trataron por 45 minutos a

4 °C con una solución de proteinasa K (250 ug/ml) en PBS para



46

eliminar el virus adsorbido pero no internalizado. Para

frenar la acción de la proteinasa K se agregó PMSF(fenil

metil-sulfonil-fluoruro) 2 mMen PBS conteniendo 3 % de BSA.

Las células fueron centrifugadas por 5 minutos a 800 rpm, se

lavaron 2 veces con PBS conteniendo 3 % de BSA y se

resuspendieron en MM.Se hicieron diluciones seriadas al

décimo de la suspensión celular y se inocularon sobre

monocapas de células Vero. Luego de 1 hora a 37 °C se

cubrió con MPy se revelaron las placas al cabo de 48 horas
de incubación a 37 °C.

12. Inhibición de 1a expresión de proteinas virales

Se midió el efecto de los compuestos sobre la expresión

de proteinas virales en células infectadas con HSV-la través
de 1a técnica de inmunofluorescencia indirecta.

a. Preparación de suero inmune anti HSV-l

El suero inmune anti HSV-l cepa F se obtuvo inmunizando

conejos, los cuales recibieron 5 inyecciones a intervalos de
15 dias por via intramuscular. Por dosis se administró 1 ml

de una suspensión de HSV-l en PBS (titulo= 1 x 107 UFP/ml)

adyuvado con igual volumen de adyuvante completo de Freund,

en la primera inoculación, e incompleto en las restantes. Una

semana después de la última inyección se sangraron los

animales por punción cardiaca. Se dejó coagular la sangre 1
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hora a 37 °C y posteriormente se separó el suero por

centrifugación a 1000 g. El suero asi obtenido se guardó
fraccionado a - 20 °C hasta su uso.

b. Purificación de IgG de conejo anti HSV-l

Para la purificación de la IgG de conejo anti HSV-l se

partió de 6 ml de suero inmune el cual fue puesto en contacto

con una suspensión de 1 x 107 células Vero e incubado por 1

hora a 37 °C. Se centrifugó 15 minutos a 3.000 rpm y se

repitió el procedimiento con una nueva suspensión de células.

Estas absorciones se hicieron con el objeto de eliminar

posibles anticuerpos contra células Vero presentes en el

suero. El sobrenadante (5 ml) se precipitó agregándole 3,3 ml

de una solución saturada de SO4(NH4)2gota a gota en frio y
con agitación constante. Se continuó la agitación por 4 horas

a 4 °C y luego se centrifugó por 30 minutos a 3.000 rpm a

temperatura ambiente. E1 precipitado fue resuspendido en 2,5

ml de agua destilada, se dializó contra solución fisiológica
por 24 horas y por último contra agua destilada. Se

centrifugó 20 minutos a 3.000 rpm para eliminar las
globulinas insolubles. Posteriormente, se cromatografió
utilizando una resina WhatmanDE 52, empleando en la elución

un buffer fosfato 0,02 MpH 7,3.

c. Reacción de inmunofluorescencia indirecta

Se infectaron monocapasde células Vero, crecidas sobre

cubreobjetos colocados en el fondo de los pocillos de las
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microplacas, con la cepa F de HSV-l (m= 0,01). Los compuestos

antivirales fueron agregados durante la adsorción o con

posterioridad a dicha etapa. Comocontroles se utilizaron

monocapas infectadas en ausencia de compuestos. A las 24

horas p.i. se lavaron las monocapas 3 veces (5 minutos cada

lavado) con 1 nü. de PBS, con agitación Para fijar las

células se agregó 0,5 m1 de metanol y se colocaron a —20 °C

por 10 minutos. Se volvió a lavar con PBS como se describió

anteriormente. Se agregó 0,5 ml de una solución 1:150 de IgG

de cabra purificada por DEAEy se incubó 15 minutos a 37 °C.

Posteriormente, se colocó 40 pl de una dilución 1:200 de IgG

de conejo purificada anti HSV-l. Se incubó en cámara húmeda

30 minutos a 37 °C. Se lavó 3 *veces como en los lavados

anteriores. Se colocó sobre las monocapas 40 ul de una

dilución 1:50 de IgG de cabra anti IgG de conejo marcada con

isotiocianato de fluoresceina (Sigma Chemical Co.). Se incubó

30 minutos a 37 °C. Se lavó 2 veces con PBS y 2 veces con

agua destilada. Se colocó 0,5 ml de azul de Evans (1:10.000

en agua), dejando el colorante de contraste por 3 núnutos

para luego montar los preparados sobre glicerina tamponada

conteniendo 2,5 % de DABCO.

Se hizo el recuento de células fluorescentes en 20

campos de cada preparado y los resultados se expresaron como

porcentaje de células fluorescentes en los cultivos tratados
con F6 y Sl respecto del control.
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13. Inhibición de la formación de rosetas

a. Sensibilización de los glóbulos rojos de carnero

Se lavaron con PBS glóbulos rojos de carnero (GRC)

conservados en solución de Alsever y se preparó una

suspensión al 5 % . A un volumen de dicha suspensión se le

agregó un volumen igual de suero anti-GRC decomplementado 30

minutos a 56 °C y diluido 1:2.500 (dosis máxima no

aglutinante). La mezcla se incubó por 15 minutos a 37 °C.

Transcurrida la incubación, se centrifugaron los GRC 2

minutos a 2.000 rpm y se lavaron con solución salina de

Veronal (VBS = Solución A: NaCl 21,25 g, barbiturato de

sodio 0,9375 g, agua destilada csp 350 ml. Solucióg B: ácido

dietilbarbitúrico 1,4375 g, agua destilada csp 125 ml.

Sglución g: MgC12 2 M. Solución D: CaC12 0,6 M. Se mezclaron

A y B en las cantidades totales y se adicionó 0,625 m1 de las

soluciones C y D. Se llevó a 500 m1 con agua destilada. El pH

fue de 7,5. Para su uso se la diluyó 1:5 con agua destilada).

Los GRCse resuspendieron en el mismo buffer en el volumen

original. Se adicionó un volumen igual de suero de ratón AKR

diluido 1:10 como fuente de complemento. Se incubó la mezcla

a 37 °C por 45 minutos. Luego se lavaron los GRC2 veces con

VBS y una vez con MM. Se resuspendieron en MMen el volumen

original.
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b. Obtención de células Vero infectadas con HSV-l

Se infectaron monocapas de células Vero con HSV-l cepa F

(m= 1). A las 24 horas p.i. se desprendieron las células por

agitación vigorosa, se centrifugaron y se resuspendieron en
MM.

c. Realización de 1a técnica de rosetas

Se preincubaron las células infectadas por 30 minutos a

37 °C con distintas concentraciones de los compuestos

antivirales. Se agregaron posteriormente los GRC

sensibilizados como se describió previamente (1 célula

Vero:100 GRC). Se centrifugaron 30 segundos a 2.000 rpm para

favorecer el contacto de las células y se incubaron por 1

hora a 37 'C. Se resuspendieron suavemente, se tiñeron con

colorante de Giemsa y se efectuó el recuento de células que

formaban rosetas. Se consideró como rosetas a aquellas

células que tenian unidos más de 5 GRC.



IV . RESULTADOS

A. Muestreo de 1a actividad antiviral y citotóxica de los
polisacáridos sulfatados

1. Actividad antiviral contra HSV-l de las distintas

fracciones de polisacáridos

Con el objeto de realizar un muestreo inicial de la

actividad antiviral de los distintos polisacáridos
sulfatados, se efectuaron ensayos de inhibición del

rendimiento de HSV-l cepa F en células Vero en presencia de

distintas concentraciones de cada compuesto. Comose detalla

en MATERIALESY METODOS, se analizaron siete compuestos

obtenidos del fraccionamiento del alga Nothogeniafastigiata,

cinco mananos (F2, F3, F4, F5 y F6) y dos galactanos (F1 y

F7); un galactano obtenido del alga Pterocladia capillacea
(Sl) y dos fracciones denominadas FrZI y Fr4II, también

galactanos, derivadas del alga Corallina officinalis. En las
figuras 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos,

habiéndose agrupado los compuestos de acuerdo a su

composición o sea en mananos (Figura 3) y galactanos (Figura

4). De las cinco fracciones de mananos analizadas de

Nothogenia fastigiata, cuatro mostraron la capacidad de
inhibir la replicación de HSV-l en forma dependiente de la



DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL
DE DIFERENTES MANANOS SULFATADOS

Rendimiento viral (%control)

Concemrcclón (ug/ml)

—°—F2+F3 """F4 +F5 +Fó

Figura 3: Se Iníectaron células Vero con HSV-1 cepa F
(m- 0,01) en presencla de dlstlntae concentraciones de
cada manano sulfatado. Luego de 24 horas de lncubaclón
a 87°C. se cuantlflcó el vlrue producido por UFP. Los
resultados se expresan como: UFP/ml en células tratadas
con pollsecerldos / UFP/ml en células no tratadas (con
trol) X 100. Los valores representados son el promedlo
de dos experlmentos.



DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL
DE DIFERENTES GALACTANOS SULFATADOS

Rendimiento viral (93control)
100lv , —"\ s _

80

60

40

Concentraclón (ug/ml)

—“'Fl _’_ F7 + Sl "°" Pr2| + Fr4ll

Flgura 4: Se reellzó un ensayo de lnhlblclón del rendlmlento
vlral en las mlsmae condlclonee desorlptas en la flgura 8.
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concentración. Según se observa en la figura 3, el compuesto

F6 fue el más activo. Por el contrario, el compuesto F5, que

al igual que el anterior presenta un contenido de manosa

superior al 90 % en su composición, no fue efectivo para

inhibir la replicación de HSV-l aún en la máxima

concentración probada. Los mananos F2, F3 y F4 mostraron una

actividad antiviral intermedia.

De los galactanos, el compuesto Sl fue el que mostró

mayor actividad antiviral (Figura 4). Los compuestos F1 y F7,

obtenidos a partir de Nothogenia fastigiata, fueron menos
activos, mientras que del alga Corallina officinalis, la
fracción Fr4II sólo mostró una leve actividad inhibitoria

contra HSV-l cuando se la ensayó en la máximaconcentración,

en tanto que Fer no mostró actividad.

A partir de estos datos, se calculó la C150 para cada

uno de los compuestos (Cuadro 5), siendo F6 y Sl los más

activos con una C150 de 0,92 y 5,11 ug/ml, respectivamente.

Por tal motivo se decidió utilizar estos dos polisacáridos
como sistemas modelos de mananoy galactano, respectivamente,

para caracterizar sus propiedadesantivirales.

2. Citotoxicidad de los polisacáridos

Ninguno de los compuestos estudiados mostró efectos

citotóxicos para las células Vero en las concentraciones
empleadas para el ensayo de actividad antiviral ya expuesto



CUADRO 5

DETERMINACION DE LA CI50 DE POLISACARIDOS SULFATADOS

Alga Compuesto Tipo de CI50 (pg/m1)
polisacárido

Nothogenia fastigiata F1 galactano 24,30

F2 manano 14,80

F3 manano 14,40

F4 manano 30,00

F5 manano >50,00

F6 manano 0,92

F7 galactano 17,00

Pterocladia capillacea Sl galactano 5,11
Corallina officinalis FrZI galactano >50,00

Fr4II galactano 50,00

La CI50 fue calculada por un ensayo de inhibición del rendimiento
viral a partir de los datos presentados en las figuras 3 y 4.
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en las figuras 3 y 4. En particular se estudió luego la
citotoxicidad de los dos compuestos más activos, utilizando
mayoresdosis y para distintas lineas celulares. Para ello se

incubaron células Vero, BHK-21, MRC-5y HEp-z a 37 °C por 48

horas con distintas concentraciones de los compuestos a

probar. Las monocapas celulares tratadas con los

polisacáridos fueron observadas a las 24 horas con un

microscopio invertido, no registrándose cambios morfológicos

importantes con respecto al control sin polisacáridos. A las

48 horas de incubación, se vió un redondeamiento de algunas

células solamente en aquellos cultivos tratados con las dosis

más altas de polisacáridos. Luego del periodo de incubación,
se hizo un recuento de células viables calculándose 1a CC50

de ambos compuestos para cada linea celular (Cuadro 6). Cabe

mencionar que las células MRC-5y HEp-2, a pesar de ser ambas

de origen humano, mostraron diferente susceptibilidad a la

presencia de los compuestos. Esta diferencia estaria dada por
las caracteristicas de cada cultivo celular. Como se

describió en MATERIALESY METODOS, las- MRC-5 son células

normales diploides de pulmón, mientras que las células HEp-2

son una linea poliploide derivada de tejido tumoral de

laringe. A diferencia de las células MRC-5, las HEp-2

experimentan un rápido crecimiento en condiciones apropiadas

de cultivo, pero sufren una sensible disminución de la
viabilidad al alcanzar un crecimiento confluente. Este rápido

envejecimiento del cultivo podria ser una causa determinante

para hacerlas más susceptibles a los compuestos.



CUADRO 6

CITOTOXICIDAD DE F6 Y Sl PARA DISTINTAS LINEAS CELULARES

Linea celular CC50 (pg/m1)

F6 Sl

Vero 118 494
(riñón de mono)

BHK-Zl 130 250
(riñón de hamster)

MRC-S 258 >500
(pulmón humano)

HEp-2 72 170
(carcinoma humano)

CC50: Determinada por recuento de células viables luego de
ser incubadas 48 horas a 37 °C con distintas concentraciones
de cada compuesto.
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Tanto F6 como Sl presentaron una CC50 para células

Vero muysuperior a la C150 para HSV-l obtenida utilizando la

misma linea celular (Cuadro 5), por lo que resultaron

promisorios antivirales por su alto grado de selectividad.

3. Espectro de acción de F6 y Sl contra otros virus

A fin de conocer mejor el espectro de acción antiviral

de F6 y Sl, se analizó el efecto de estos compuestos sobre

otros virus humanos pertenecientes a distintas familias
(Cuadro 7). Se comprobó que ninguno de los dos compuestos

fue efectivo, en las dosis ensayadas, contra virus Junin,

virus Polio tipo 1 y RSV. Tampoco mostraron acción

inhibitoria contra VSV,patógeno de animales.

Cabe mencionar que el compuesto F6 fue ensayado contra

el virus de la inmunodeficiencia humana HIV (en experimentos

efectuados en el Rega Institute for Medical Research de

Bélgica por el grupo de trabajo dirigido por el Dr. E. De

Clercq), mostrando una cierta actividad pero muchomenor que

la observada para HSV-l, como se observa en los cuadros 5 y
7.



CUADRO 7

ESPECTRO DE ACCION DE F6 Y Sl CONTRA DISTINTOS VIRUS

Virus Cultivos C150 (ug/m1)celulares
F6 Sl

Polio tipo 1
(cepa Sabin) Vero >50 >50

Junin
(cepa 1V 4454) Vero >50 >50
(cepa XJC13) Vero >50 >50

VSV
(cepa Indiana) Vero >50 >50

RSV
(cepa Long) HEp-z >40 >40

HIV-1
(cepa HTLV-IIIB) MT-4 13,70 ND

HIV-2
(cepa LAV-ZROD) MT-4 13 , 4o ND

La C150 para virus polio, Junin y VSVfue calculada por el método
de reducción del numero de placas en células Vero. Para RSV, 1a
C150 fue determinada por un ensayo de inhibición del efecto
citopático en células HEp-z. Para HIV-1 y HIV-2, se determinó 1a
C150 infectando células MT-4con 100 DICT50en presencia de varias
concentraciones de los compuestos. E1 númerode células viables
fue registrado a los cinco dias por el método de MTT(27).
ND=No determinada.
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4. Actividad antiviral de F6 y Sl contra herpesvirus

De los estudios efectuados con los distintos virus,

surge que 1a actividad antiviral de los compuestos fue máxima

para HSV-l. Por lo tanto se decidió ensayar la

susceptibilidad de otros miembrosde la familia Herpesviridae

a F6 y Sl (Cuadro 8). Amboscompuestos fueron activos contra

distintas cepas de HSV-l, como F y KOS,y contra las mutantes

TK' B2006 y Field, registrándose pequeñas variaciones en el
valor de la C150. También mostraron actividad antiviral

contra HSV-2 y PrV en concentraciones similares a las

determinadas para las cepas de HSV-l, siendo la C150 mayor

para HCMV, ya que este último virus mostró una menor

susceptibilidad a los compuestos.

La baja citotoxicidad de F6 y Sl para las células Vero y

MRC-5 (Cuadro 6) y su buena capacidad inhibitoria contra

herpesvirus se reflejó en un alto indice de selectividad de
los mismos (Cuadro 8). A1 comparar las C150 de ambos

compuestos, se ve que F6 fue más efectivo que Sl para todos

los herpesvirus ensayados. sin embargo, dada 1a menor

citotoxicidad de Sl, al comparar los IS para algunos virus se

invirtió la potencia de los compuestos (Cuadro 8).

Por otra parte, para evaluar la eficacia de estos
compuestos en relación a otros antivirales ya conocidos, se

comparó la C150 de los mismos con la de otro polisacárido

sulfatado como es el dextran sulfato, que presenta una

reconocida actividad inhibitoria en la replicación de varios
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CUADRO 8

ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE F6 Y Sl CONTRA DISTINTOS VIRUS
DE LA FAMILIA HERPESVIRIDAE

Virus CI50 (ug/m1) IS (CC50/CI50)
F6—s1' T——s—1__

HSV-l
(cepa F) 0,69 6,12 171,0 80,7

HSV-l
(cepa KOS) 0,81 3,21 145,6 153,8

TK' HSV-l
(cepa B2006) 1,26 3,44 93,6 143,6

TK’ HSV-l
(cepa Field) 0,61 4,83 193,4 102,2

HSV-2
(cepa G) 0,67 7,53 176,1 65,6

PrV
(cepa RC 79) 0,66 6,25 178,7 79,0

HCMV
(cepa Davis) 4,28 12,05 60,3 >41,5

CI50: Calculada por el método de reducción del número de placas.
CC50: Determinada por recuento de células viables luego de ser
incubadas 48 horas a 37 °C con distintas concentraciones de cada
compuesto. Los valores correspondientes se muestran en el cuadro
6.
IS: Indice de selectividad.
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virus humanos (81, 97, 134). La C150 del dextran sulfato

5000, para el sistema HSV-l - células Vero determinada

mediante un ensayo de reducción en el número de placas, fue

de 2,1 pg/ml. Esta concentración resultó ser aproximadamente

3 veces mayor que la correspondiente a F6 y 3 veces menor que

la de Sl para el mismosistema virus-célula (Cuadro 8).

El conjunto de los resultados obtenidos en este muestreo

inicial de las propiedades antivirales de distintos
polisacáridos extraídos de algas marinas indican la
existencia de dos compuestos, F6 y Sl, con un elevado Indice
de selectividad en su efecto inhibitorio sobre distintos

herpesvirus.

B. Determinación de la actividad antiviral de F6 y Sl en

distintas condiciones experimentales

Las condiciones de trabajo en el ensayo antiviral son

especialmente importantes cuando se desea comparar la

actividad inhibitoria de diferentes compuestos a fin de
evaluar cuál resulta más eficiente. Es por ello que numerosos

parámetros experimentales deben ser fijados cuando se realiza
la determinación de la C150.

De los experimentos llevados a cabo con HSV-l, se vió

que la actividad antiviral de F6 y Sl no diferia
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significativamente cuando los compuestos fueron probados

contra distintas cepas de herpesvirus (Cuadro 8).

Ademásde este factor, se estudió la posible influencia

de otros parámetros tales como el tipo de célula, la

multiplicidad de infección y la técnica empleada en la
determinación de la actividad antiviral.

1. Actividad antiviral de F6 y Sl contra HSV-1en distintas
lineas celulares

Los compuestos F6 y Sl presentaron una clara actividad

antiviral contra HSV-l, inhibiendo su multiplicación en
células Vero. Para demostrar que este efecto inhibitorio no
se limitaba solamente al sistema de células derivadas de

riñón de mono, se probó 1a actividad antiviral sobre otras

líneas celulares de distinto origen comoson las células HEp

2 derivadas de un carcinoma epitelial humanoy las células
BBK-21de riñón de hamster.

En el cuadro 9 se muestran las C150 de ambos

polisacáridos en las distintas lineas celulares infectadas
con HSV-l cepa F. Los resultados obtenidos demostraron que
tanto F6 como Sl mantuvieron su actividad inhibitoria

independientementede la linea celular utilizada, siendo otra
vez F6 más activo que Sl para inhibir la replicación viral.

Las C150 de ambos compuestos en los distintos tipos de



CUADRO 9

ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE F6 Y Sl EN DISTINTAS LINEAS CELULARES

Linea celular CI50 (ug/ml)

F6 Sl

Vero 0,92 i 0,11 5,11 i- 0,62

HEp-2 0,60 ¿r 0,01 8,92 i 0,30

BBK-21 0,41 t 0,03 4,51 i 0,53

La CI50 se determinó por el método de inhibición del rendi
miento viral, infectando monocapasde distintas lineas
celulares con la cepa F de HSV-l con una m= 0,01 en ausencia
o en presencia de diferentes concentraciones de los compues
tos. El rendimiento viral a las 24 horas fue determinado por
UFP empleando células Vero.
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células mostraron pequeñas variaciones en sus valores, pero

siempre dentro del mismo orden de magnitud.

2. Influencia de la multiplicidad de infección

Para determinar la influencia de la concentración

inicial de virus sobre la C150, se realizó un ensayo de

inhibición del rendimiento viral, inoculando monocapas de

células Vero con 1a cepa F de HSV-l a distintas

multiplicidades de infección, que iban desde 0,0001 a 0,1

UFP/célula, en presencia de distintas concentraciones de F6 y

en ausencia del compuesto. En el cuadro 10 se muestran los

valores de la C150 correspondientes a las distintas

multiplicidades ensayadas. Se observó un pequeño incremento

de la C150 en función de la multiplicidad de infección. Sin

embargo, al aumentar 1000 veces la cantidad de virus inicial,

la C150 sólo se incrementó al doble y por lo tanto se puede

concluir que la multiplicidad de infección no influye
sustancialmente en la determinación de la C150 de F6 para
HSV-len los valores analizados.

3. Determinación de la C150empleandodistintas técnicas

Con el objeto de analizar la influencia de la técnica

empleada para calcular la C150, se determinó el valor de la



CUADRO 10

INFLUENCIA DE LA MULTIPLICIDAD DE INFECCION DE HSV-l
SOBRE LA CI50 DE F6

Multiplicidad de infección C150 (ug/ml)

0,0001 0,61 :t 0,03

0,001 0,31 i 0,20

0,01 0,85 :t 0,09

0,1 1,35 i 0,19

Monocapasde células Vero fueron infectadas con la cepa F de
HSV-lempleandodistintas multiplicidades de infección en
ausencia o en presencia de diferentes concentraciones de F6.
La C150 se obtuvo por el método de inhibición del rendimientoviral.
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misma para dos cepas de HSV-l (F y KOS), utilizando para cada

una en paralelo el método de reducción del número de placas y

el de inhibición del rendimiento viral. Además, para este

último método, se analizó la posible variación de la C150 en

función del tiempo p.i. en que se midió el rendimiento de

virus (24 o 48 horas p.i.). Los resultados obtenidos se

muestran en el cuadro 11. La C150 de F6 calculada por los dos

métodos fue prácticamente similar, registrándose un
incremento cuando se midió el rendimiento a las 48 horas.

Todos estos resultados ponen de manifiesto que la

actividad antiviral de los polisacáridos sulfatados contra
virus herpes simplex no se ve afectada sustancialmente por

variaciones en diversos parámetros tales comoel origen de la

linea celular, la multiplicidad de infección y el método

utilizado para determinar la C150.

C. Mecanismo de acción de F6 y Sl

1. Efecto virucida de los polisacáridos sobre HSV-l

Con el objeto de determinar el mecanismo de acción de

los polisacáridos sulfatados, se trató de establecer en
primer lugar si estas drogas actuaban inactivando el virus a
través de un efecto virucida o si se comportaban como



CUADRO 11

INFLUENCIA DEL ENSAYO EMPLEADO EN LA DETRERMINACION
DE LA C150 DE F6 PARA DOS CEPAS DE HSV-l

Ensayo antiviral C150 (pg/m1)

Cepa F Cepa KOS

Reducción del número 0,61 i 0,16 0,81 i 0,05
de placas
Inhibición del
rendimiento viral 0,61 i 0,03 0,61 i 0,06

(24 hs p.i.)
Inhibición del
rendimiento viral 1,30 i 0,22 1,07 i 0,24
(48 hs p.i.)

Para ambos métodos se utilizaron monocapas de células Vero
infectadas con 50 UFPde 1a cepa de HSV-l correspondiente, en
ausencia o en presencia de distintas concentraciones de F6.
Para el ensayo de inhibición del rendimiento viral, se deter
minó el virus producido a las 24 y 48 horas p.i. por UFP.
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verdaderos agentes antivirales, inhibiendo alguna etapa del
ciclo de replicación viral. Para ello, se realizó un
experimento en donde se midió la inactivación del virus por

contacto directo con distintas concentraciones de F6 y Sl.

Comose observa en el cuadro 12, ninguno de los compuestos

produjo inactivación directa del virión, no registrándose una
reducción significativa en el titulo del virus incubado con
F6 ó Sl con respecto al control sin droga.

Estos resultados demuestran que los polisacáridos no

ejercen su acción inhibitoria por un efecto virucida sino que
actúan durante el ciclo de replicación viral.

2. Influencia del tiempo de adición de F6 sobre 1a

replicación de HSV-l

Para determinar inicialmente si los polisacáridos
ejercían su acción sobre una etapa temprana o 'tardia del

ciclo de multiplicación, el compuesto F6 fue agregado a

células Vero infectadas con HSV-l a distintos tiempos de

infección, midiéndose el rendimiento viral por UFPa las 24

horas p.i..
En la figura 5 se ve que la inhibición del rendimiento

viral fue máximaal agregar F6 a tiempo 0, o sea junto con el

inóculo viral. Cuandose agregó el compuesto luego de la hora

de adsorción, la inhibición fue menos pronunciada, no



CUADRO 12

DETERMINACION DEL EFECTO DE F6 Y Sl SOBRE LA
INACTIVACION DE HSV-l

Concentración Titulo de HSV-l (UFP/ml) I V

(ng/m1)

F6 51 F6 s1

o 8,8 x 107 8,8 x 107 1,00 1,00

0,31 6,4 x 107 N H 0,73 

0,62 1,0 x 108 N H 1,13 —

1,25 8,8 x 107 9,4 x 107 1,00 1,07

2,50 1,0 x 108 8,3 x 107 1,13 0,94

5,00 9,4 x 107 7,0 x 107 1,07 0,80

10,00 N 7,2 x 107 - 0,82

20,00 N 9,8 x 107 - 1,11

Se incubaron alicuotas de HSV-l (8,8 x 107 UFP/ml) con distintas
concentraciones de F6 y Sl por 1 hora a 37 °C y luego se tituló
el virus remanente por UFP. Los datos son el promedio de dos
experimentos.
I V : Indice virucida = Titulo ge HSV-Len presencia de droga

Titulo de HSV-lsin droga (control)
N H : No hecho
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INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ADICION DE F6
SOBRE LA REPLICACION DE HSV-1

3‘ ****-.

II, ‘ . . hi ‘‘- ‘*eo-
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Tlempo de adlclón de F6 (horas p.I.)

Figure 6: Se Infectaron células Vero con HSV-I (rn- 0.1) y
se agregó F6 (6 ug/ml) slmultáneamente (tIempo 0) o a los
tlempos Indlcados luego de la Infección. En todos los cul
tIvoe. se determinó el rendlmlento vIraI a las 24 horas p.l.
por un ensayo de placas. Los resultados se expresan como
el porcentaje del vlrue obtenido en los oultlvoe tratados
con F6 respecto del cultlvo control eln tratar. Los valores
representados son el promedlo de dos experimentos.
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registrándose efecto inhibitorio si el mismoera agregado
después de ese tiempo.

3. Acción de F6 y Sl sobre 1a adsorción viral

a. Efecto de F6 y Sl agregados durante o después de 1a
adsorción de HSV-l

Dado que el compuesto F6 ejercía su acción en una etapa

muytemprana del ciclo replicativo de HSV-l, se estudió en un

principio el efecto tanto de F6 comode Sl sobre 1a adsorción
viral.

La importancia de la presencia de los polisacáridos en

dicha etapa se determinó por un ensayo de reducción del

número de placas, habiéndose realizado la adsorción en

presencia o ausencia de los compuestos y agregando o no los

mismos a1 MP como se explica en MATERIALESY METODOS. Como se

observa en el cuadro 13, 1a actividad inhibitoria de ambos

compuestos fue máximacuando estuvieron presentes a lo largo

de todo el ensayo c) cuando se los agregó solamente en la

adsorción, mientras que cuando se los adicionó con

posterioridad a la mismano tuvieron efecto.
Estos resultados demuestran que 1a presencia de los

compuestos solamente en 1a adsorción fue suficiente para que

los mismosejercieran su actividad antiviral.
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CUADRO 13

ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE F6 Y Sl AGREGADOS
DURANTE 0 DESPUES DE LA ADSORCION VIRAL

Compuestopresente N°de placas Inhibición (%)

durante la después de F6 Sl —__EE_____#EÏ___adsorción la adsorción

SI SI 8 9 85 82

SI NO 6 5 90 90

NO SI 54 51 4 0

N0 N0 56 50 O 0

Se infectaron cultivos de células Vero con 50 UFPde HSV-l cepa F,
en medio de cultivo con o sin polisacáridos (F6= 5 ug/ml, Sl= 25
pg/ml). Luego de 1 hora de adsorción a 4 °C, se removió el virus no
adsorbido y el compuesto. Las células fueron cubiertas con MP
conteniendo o nó el mismocompuesto en 1a concentración utilizada
anteriormente. A1 cabo de 48 horas de incubación a 37 °C se
determinó el númerode placas en cada cultivo. Los resultados
presentados son el promedio de dos experimentos.
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b. Efecto de F6 y Sl sobre la adsorción de HSV-l medida por
infectividad.

Para estudiar con mayor detalle el efecto de los

polisacáridos sobre la adsorción, se analizó en primer lugar

la cinética de adsorción de HSV-l en presencia o ausencia de

los compuestos. Desde el comienzo, se observó una disminución

de la cantidad de virus adsorbido a las células en aquellos

cultivos infectados en presencia de F6 y Sl (Figura 6). Este

efecto se hizo más notorio con el transcurrir del tiempo, ya

que en aquellos cultivos sin tratar la cantidad de virus
adsorbido aumentó, mientras que en los cultivos tratados con

los polisacáridos 1a mismase mantuvo constante.

Por otra parte, la acción inhibitoria sobre la adsorción
viral resultó ser dependiente de la concentración, lo que
confirma un efecto especifico del polisacárido sobre esa
etapa del ciclo de multiplicación viral (Figura 7). A partir
de los resultados presentados en dicha figura, se calculó la

CI50 de F6 sobre el proceso de adsorción que resultó ser de

0,45 pg/ml, valor similar al que se obtuvo cuando se la

calculó para todo el ciclo de multiplicación de HSV-l por

reducción en el número de placas o por inhibición del

rendimiento viral (0,61 ug/ml).
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EFECTO DE F6 Y S1 SOBRE LA CINETICA DE
ADSORCION DE HSV-1 A CELULAS VERO

Vlrus adsorbldo (UFP/ml)
r
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Flgura 6: Se Incubaron células Vero por O. 1o. 20. 80. 40 y
60 minutos a 4 °C con HSV-1 cepa F (m- 1) en ausencla
o en presencla de F6 (6 ug/ml) y S1 (26 ug/ml). Luego, las
células fueron lavadas con PBS frío y Ileades, determlnán
dose la cantldad de vlrus edeorbldo a las células por
tormaolón de placas. Los valores representados son el
promedio de dos experlmentoe.
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EFECTO DE LA CONCENTRACION DE F6
SOBRE LA ADSORCION DE HSV-1

Vlrus adeorbldo (UFP/ml)
12000 

JE

10000 3

aooo F
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4ooo — ‘
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8

Concentración de F6 (ug/ml)

Figura 7: Se Infectaron células Vero con HSV-1 cepa F (m- 1)
en ausencla o en preeenola de dlatlntaa ooncentraclonee de
F6. Luego de 80 minutos de adsorclón a 400, las células
fueron lavadas oon PBS. llsedae y ee determlnó la cantidad
de vlrus adsorbldo. Los valores representados son el prome
dlo de dos experimentos.



c. Acción inhibitoria de F6 y Sl sobre la unión a células
Vero de HSV-l marcado radioactivamente.

Para corroborar el efecto sobre la adsorción, se

efectuaron experimentos en los cuales se midió la unión a las

células de virus marcado con [358]-L-metionina en presencia o

ausencia de los compuestos.

En primer lugar, se estudió la influencia de la

concentración de droga sobre el efecto inhibitorio de ambos

polisacáridos en la unión de viriones radioactivos a las
células. En la figura 8 se observa un incremento del efecto
inhibitorio sobre 1a unión de virus a 1a célula conforme

aumenta la concentración de los compuestos. No obstante esto,

la C150 de ambos polisacáridos por este método resultó ser

mayor que la obtenida empleando técnicas en donde se midió

infectividad (C150: 55,06 y 90,83 pg/ml para F6 y Sl,

respectivamente), lo que puede atribuirse a una menor

especificidad de la técnica con la que se registró la unión
de virus marcado a las células respecto de la medición de

particulas infectivas.
En segundo lugar, se estudió el efecto de los compuestos

sobre la cinética de unión de las particulas radioactivas
(Figura 9). Igual a lo registrado al medir la adsorción por
infectividad, se observó con el transcurso del tiempo de

incubación un incremento del efecto inhibitorio de F6 y Sl

sobre 1a unión de particulas radioactivas a las células.
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EFECTO DE LA CONCENTRACION DE F6 Y S1
EN LA UNION DE HSV-1 A CELULAS VERO

Radloactlvldad unlda a células (0pm)
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Flgura 8: Se Incubaron células Vero por 80 minutos a 4 °C
con HSV-1 marcado con [86] S-metlonlna en preeencla de
dlferentes concentraciones de F6 y S1. Transcurrldo el
período de Incubaclón, ee mldló la radloactlvldad aaoclada a
las celulas. Los valores representados son el promedio de
dos experimentos.
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EFECTO DE F6 Y 81 SOBRE LA CINETICA DE
UNION DE HSV-1 MARCADO RADIOACTIVAMENTE

Radloactlvldad unlda a células (cpm)

Tlempo post lnlecolón (mln)

+Control -*‘F6 43'61

Flgura 9: Células Vero fueron lnfeotadas con HSV-1 marcado
con [36] S-metlonlna en presencla de F6 (100 ug/ml) y 81
(200 ug/ml) y luego de dlstlntos tlempos de lncubaclón a 4°C
se determlnó la radloactlvldad asoolads a oada oultlvo. Los
valores representados son el promedlo de dos experimentos.
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Tomandoen cuenta todos los experimentos en los que se

midió la adsorción por infectividad o por unión de particulas

radioactivas, se puede concluir que tanto F6 como Sl

interfieren en forma especifica en dicha etapa del ciclo de

replicación de HSV-l.

4. Efecto de F6 y Sl en 1a internalización viral

Otra etapa temprana del ciclo de replicación viral que

transcurre inmediatamente después de la adsorción es la
internalización del virus a las células. Para determinar si

F6 y Sl además de interferir con la adsorción viral también

lo hacian con este proceso, se examinó el efecto de dichos

compuestos sobre la internalización de HSV-l. Los resultados

de la figura 10 muestran que en las células tratadas con los

polisacáridos después de la adsorción, la cantidad de virus
internalizado fue similar a la correspondiente a las células
sin tratar, indicando que tanto F6 como Sl inhiben la
adsorción de HSV-l a las células Vero sin afectar su

internalización.

5. Efecto de F6 y S1 sobre la expresión de proteinas virales

Para confirmar que F6 y Sl impiden la adsorción de HSV-l

a la célula, bloqueandocualquier etapa posterior en el ciclo
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EFECTO DE F6 Y S1 SOBRE LA
INTERNALIZACION DE HSV-1

Vlrue lnternallzado (UFP)
14000 '
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l l l l l
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Tlempo post-adsorción (mln)

+ oontrol "B" S1 "*" F6

Flgura 10: Se lntectaron células Vero con HSV-1 (m - 1).
Luego de 80 minutos de adsorción a 4 °C. las células ee
Incubaron a 87 °C en ausencla y en presencia de 6 y 26
ug/ml de F6 y S1. respectlvamente. A dletlntoe tlempoe
post edeorclón se mldló el virus Internallzado. Los valores
representados son el promedio de dos experimentos.
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de multiplicación, se analizó la expresión de proteinas
virales en células infectadas en presencia de los compuestos
mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta.

Cuando se infectaron cultivos con HSV-l en ausencia de

los compuestos, casi todas las células mostraron una intensa

fluorescencia citoplasmática (Figura ll-a). En presencia de
1 pg/ml de F6 se observa un numero menordecélulas

fluorescentes, agrupadas en pequeños focos, que presentaron

una intensidad de fluorescencia menor que la observada en los

cultivos sin droga (Figura ll-b). Este efecto inhibitorio se
hizo más pronunciado al aumentar 1a concentración de la droga

a 5 ug/ml, donde el número de células fluorescentes fue muy

bajo (Figura ll-c). La especificidad de la técnica utilizada
se evidenció en el control de células sin infectar, en el
cuál no se observó fluorescencia (Figura 11-d).

Un efecto similar se obtuvo cuando se empleó el

compuesto Sl. En la figura 12-a se muestran con mayor aumento

células infectadas en ausencia de la droga, observándose un

foco intensamente fluorescente. Sin embargo, en presencia de

40 ug/ml de Sl sólo se aprecian pequeños puntos fluorescentes

en el citoplasma de algunas células (Figura 12-b), lo que

indica que la expresión de las proteinas virales está
altamente inhibida.

La cuantificación del efecto inhibitorio sobre la

expresión de las proteinas virales se llevó a cabo efectuando
el recuento de células fluorescentes presentes en 20 campos

de cada preparado y expresando los resultados comoporcentaje
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Flgura 11: Se Infeotaron células Vero con HSV-1 (m= 0.01)
en ausencia (a) o en presencia de 1 ug/ml (b) ó 6 ug/ml (o)
de F6. A las 24 horas p.|. se realizó una tlnclón por
lnmunofluoreecencla Indlrecta utlllzando lgG de conejo antl
HSV-1 y como segundo antlouerpo lgG de cabra ent! ¡gG de
Genejo marcada con fluoresceína. C0mo control negatlvo se
utilizaron celulas eln lnfectar (d). Magnlfloaclón 400x.
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INHIBICION DE LA EXPRESION DE
PROTEINAS VIRALES POR 81

Figura 12: Se Iniectaron células Vero con HSV-1 (m= 0.01)
en ausencia (a) ó en presenola de 40 ug/ml de S1 (b). A
las 24 horas p.l. se realizó la tlnclón por Inmunofluores
cenola en la forme descripta en la figura 11. Magnlflcaolón
1000x.
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de células fluorescentes respecto del control. Los resultados

obtenidos se muestran en las figuras 13 y 14, confirmándose

que la inhibición resulta ser dependiente de la
concentración. En efecto, la cantidad de células

fluorescentes fue disminuyendo a medida que aumentaba la

concentración de los compuestos. La C150 calculada por este

método fue de 0,97 y 9,57 ug/ml para F6 y Sl,

respectivamente, valores que se asemejan a los obtenidos por

infectividad (0,92 y 5,11 para F6 y Sl, respectivamente).

También se observó que para una efectiva inhibición de

la expresión de las proteinas virales, los compuestos debian

estar presentes durante 1a adsorción, ya que cuando se los

adicionaba con posterioridad a la 'mismano eran efectivos

(Cuadro 14). Estos resultados están de acuerdo con los

obtenidos por infectividad (Cuadro 13).

En conclusión, todos los experimentos realizados para
analizar el mecanismode acción de F6 y Sl indican que estos

compuestos afectan especificamente la adsorción de HSV-la la

célula, bloqueando de ahi en más todo el proceso de

replicación viral.



INHIBICION DE LA EXPRESION DE
PROTEINAS VIRALES POR F6

N°de celulas fluorescentes (25control)
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Flgura 13: Se lnlectaron celulas Vero oon HSV-l cepa F
(m- 0,01) en ausencls y en presencla de dlstlntas concen
traclones de F6. A las 24 horas p.l. se reallzó la tlnclón
por Inmunolluoresoenole lndlreote. Se hlzo el recuento de
células fluorescentes en 20 campos, expresándose los
resultados como el porcentaje de células fluorescentes en
oultlvos tratados oon F6 respecto de cultlvos controles eln
tratar. Los valores representados son el promedio de dos
experlmentos.



INHIBICION DE LA EXPRESION DE
PROTEINAS VIRALES POR S1

Nodocélulas fluorescentes (SBcontrol)
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Figura 14: Se hlzo el recuento de células fluorescentes en
oultlvoa infectados con HSV-1 en preeenola de S1 en las
mismas condiciones descrlptas en la figura 13.
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CUADRO 14

INHIBICION DE LA EXPRESION DE LAS PROTEINAS VIRALES POR ADICION
DE F6 Y Sl DURANTE O DESPUES DE LA ADSORCION

Compuestopresente Células fluorescentes (%)

Durante la Después de 1a F6 Sladsorción adsorción

SI SI 26,0 23,0

SI NO 27,4 25,3

N0 SI 100,0 100,0

N0 NO 100,0 100,0

Se infectaron monocapas de células Vero con la cepa F de HSV-l (m
= 0,01). Los compuestos antivirales fueron agregados durante 1a
adsorción o con posterioridad a dicha etapa. Comocontroles se
utilizaron monocapasinfectadas en ausencia de compuestos.
Los valores presentados son el promedio de dos experimentos.
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6. Importancia de los grupos sulfato presentes en el
compuesto F6 en relación a su actividad contra HSV-l.

Los polisacáridos sulfatados son moléculas cargadas
negativamente que ejercerian su efecto antiviral al
interactuar con las cargas positivas presentes en el virión.
Esto produciría una alteración electrostática durante la
interacción del virus con los receptores de las células
suceptibles, impidiendo de esta manera 1a adsorción. Dadoque

los grupos sulfato presentes en la molécula de F6 son en gran

medida responsables de su carga negativa, se estudió el
efecto de la desulfatación sobre su actividad antiviral.

En la figura 15 se muestra la actividad inhibitoria del

compuesto F6 y la correspondiente al mismo compuesto luego de

haber sido desulfatado (F6D), perdiendo en este proceso

aproximadamente un 88 %de sus grupos sulfato. Los resultados

obtenidos demuestran que el compuesto FGDno fue efectivo

para inhibir el rendimiento de HSV-l en células Vero aún en

concentraciones de 25 pg/ml, lo que corrobora la importancia

de los grupos sulfato para ejercer la actividad antiviral.
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INFLUENCIA DE LA DESULFATACION DE F6
SOBRE LA REPLICAOION DE HSV-1

Rendlmlento vlral (95control)
100l e
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Flgura 16: Se Iníectaron monocapas de celulas Vero con HSV-1
cepa F (m- 0.01) en presencia de dlstlntas concentraclones
de F6 y F6D. Luego de 24 horas de lncubaclón a 37 °G, se
cuantlflcó el vlrus produoldo por UFP. Los resultados se
expresan oomo: UFP/ml en células tratadas con los compues
tos / UFP/ml en células no tratadas (oontrol) X 100. Los
valores representados son el promedio de dos experlmentos.
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7. Inhibición por F6 y Sl de la interacción entre la

glicoproteina C de HSV-l (gC) y el fragmento C3b del

complemento.

Aunque el proceso de adsorción de HSV-l a la célula

huésped no está aún totalmente dilucidado, se ha llegado a

establecer que la interacción inicial seria a través de la
unión de la glicoproteina viral C (gc) a proteoglicanos

heparan sulfato de la membranacelular (77, 126). A fin de

confirmar que tanto F6 como Sl inhiben mecanismos mediados

por gC, se analizó el efecto de ambos compuestos sobre otra

actividad biológica mediada por dicha glicoproteina como es

la de actuar como receptor para el componente C3b del

complemento (37). Para ello se desarrolló la técnica de
formación de rosetas entre células Vero infectadas con HSV-l

que expresan en sus membranas la glicoproteina viral y

eritrocitos sensibilizados con anticuerpos anti eritrocitos y
recubiertos con C3b, como se explica en MATERIALESY METODOS.

En la figura 16-a se muestra la morfología que

presentaban las rosetas formadas por células infectadas en
ausencia de los compuestos. Por lo general, dichas células
tenían unidos a su superficie más de 15 eritrocitos. La

figura 16-b ilustra cómo la presencia de F6 impide la unión

de eritrocitos a las células infectadas. Tampoco se
observaron rosetas en los controles en los que se utilizaron
células no infectadas incubadas con eritrocitos acoplados con

anticuerpos y C3b y en los que se incubaron células



A

A iNHiBiCiON DE LA FORMACiON DE
A ROSETAS POR F6
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rx

A Figura 16: Se infectaron células Vero con HSV-i (m- 1)
¡A y a las 24 horas p.i. se incubaron con eritrocitos sensibl

iizados con anticuerpos anti eritrocitos y recubiertos con
A con CSb. en ausencia (a) o en presencia de 6 ug/mi de
A F6 (b). Magnificación 1000x. 
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infectadas con eritrocitos sensibilizados solamente con

anticuerpos.

En las figuras 17 y 18 se muestra la cuantificación de

la acción inhibitoria de F6 y Sl sobre la formación de

rosetas en función de 1a concentración de los compuestos.

Aqui se observa un efecto dependiente de 1a dosis, siendo las

C150 determinadas por esta metodologia de 0,90 y 57,7 ug/ml

para F6 y Sl, respectivamente.

Estos resultados demuestran que tanto F6 como Sl, además

de inhibir la adsorción de HSV-l a las células, actúan

interfiriendo otra propiedad biológica de este virus que

también es mediada por gC.
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INHIBICION DE LA FORMACION DE
ROSETAS POR F6
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Flgura 17: Se Intectaron celulas Vero con HSV-t cepa F
(m-1). Luego de 24 horas p.l.. las células fueron pre
lncubadas 80 minutos a 87 °C con dllerentes concentraclo
nes de F6. Posteriormente, se mezolsron con erltrocltos
de oarnero senslblllzados con antlouerpos antl erltrocltoa
y COmplemento. Luego de 1 hora de lnoubaclón a 87 °C.
las celulas fueron resuspendldas suavemente y se contaron
como rosetas aquellas celulas que tenían unldos a su
supertlole más de 6 glóbulos rojos. Se hlzo el recuento de
rosetas en cada preparado sobre un total de 300 celulas y se
expresaron los resultados como el porcentaje de oelulas que
formaban rosetas en presencla de cada conoentraolón de droga
respecto del control. Los valores representados son el
promedlo de dos experlmentos.
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Figura 18: Se Infectaron células Vero con HSV-1 cepa F (m-1)
Luego de 24 horas p.|.. las células fueron prelncubadas 80
minutos a 87 °C con dlferentes concentraciones de S1. El
ensayo de formación de roeetas ee reallzó tal como se
descrlbe en la flgura 17.
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V. DISCUSION

En el presente trabajo de tesis se estudió la actividad

antiviral de dos polisacáridos sulfatados denominadosF6 y Sl

obtenidos a partir de las algas rojas Nothogeniafastigiata y
Pterocladia capillacea, respectivamente. Ambos compuestos

inhibieron eficientemente la replicación in Vitro de

distintos virus de la familia Herpesviridae (HSV-l, HSV-z,

HCMV,PrV), no siendo efectivos hasta 1a mayor dosis probada

(50 ug/ml) para los virus polio, Junin, VSV y RSV. El

compuestoF6 también fue efectivo para inhibir la replicación

in vitro de HIV-1 y HIV-2.

Ninguno de los compuestos estudiados fue citotóxico en

las dosis en que se los utilizó para determinar su actividad
antiviral. Por el contrario, la CC50de los compuestos más

activos fue muy superior a la C150 para herpesvirus en

distintas lineas celulares. Tanto F6 comoSl presentaron un

alto indice de selectividad para distintas cepas de HSV-len

células Vero, con valores entre 93,6 y 193,4 para F6 y 80,7 y

153,8 para Sl. Para el dextrán sulfato, sustancia que se tomó
comoreferencia, se obtuvo un indice de selectividad de 100

en el sistema HSV-l - células Vero. En ese mismo sistema, que

por otra parte fue el sistema modelo usado en la mayoría de

los experimentos, el indice de selectividad para F6 y Sl fue
de 171,0 y 80,7, respectivamente. En consecuencia, estos

compuestos pueden ser considerados inhibidores selectivos de
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1a replicación de HSV-lin vitro, es decir afectan el virus
sin dañar a la célula.

El análisis estructural de F6 reveló que está formado
por un a-D-(1-3)-manano con las unidades monosulfatadas en C

2 y C-6 y con ramificaciones simples de D-xilosa enlazadas B

(1-2) a la cadena central. La dispersión en la composición

del mananopuede obtenerse por variación en el contenido y la

posición de los grupos sulfato y en el contenido de las

ramificaciones simples de D-xilosa (80). El galactano Sl

presentaría una estructura básica alternante de B-D-galactosa
enlazada por la posición 3 y 3,6-anhidro-a-L-ga1actosa o a-L

galactosa 3-sulfato enlazada por la posición 4. Habría además

una pequeña porción de ramificaciones simples de xilosa

unidas a la cadena central (32).

La actividad antiviral de este tipo de compuestosparece

depender del esqueleto polimérico de la molécula, de su peso

molecular, de la cantidad de grupos sulfato que presentan y

de su densidad de carga,- mientras que la composición de

azúcares parece no ser relevante (92, 100). En base a estas
consideraciones, podemos explicar por qué dos compuestos muy

parecidos en su composición quimica obtenidos del

fraccionamiento de Nothogenia fastigiata (F5 y F6),
difirieron notoriamente en su actividad antiviral. Comoya se

puntualizó, F6 fue el compuesto que mostró mayor poder

inhibitorio, mientras que F5 resultó inactivo. A1analizar su

composición química se vió que ambos eran xilomananos, con

similares proporciones de xilosa y manosa, pero diferian
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ampliamente en su peso molecular y en la concentración de

sulfatos (cuadro 2). Efectivamente, mientras F6 tiene un peso

molecular de 30.000 y una concentración de sulfatos de 31,7 %

expresado como SO3Na, F5 presenta un peso molecular de 6.400

y la mitad de la concentración de sulfatos. En trabajos
anteriores se describió que la actividad contra distintos
virus de polisacáridos sulfatados como dextran sulfato,
heparina, y pentosan polisulfato aumentaba al aumentar el

peso molecular de dichos compuestos (59, 134), lo que estaria

de acuerdo con lo observado para F5 y F6. Paradójicamente,

este concepto hizo que, por muchotiempo, el efecto antiviral

de los polisacáridos no fuera tenido en cuenta para

tratamientos clinicos, ya que se pensaba que los compuestos

de alto peso 'molecular no podian atravesar las diferentes

barreras del cuerpo o por lo menos la membrana celular. No

obstante, a pesar de que es poco probable que los

polisacáridos de alto peso molecular puedan penetrar la piel

como para ser usados en forma tópica contra ciertas

infecciones cutáneas ocasionadas por HSV-l, es posible que

pequeños oligosacáridos pasen esas barreras más fácilmente.

De hecho, se han encontrado oligosacáridos en la sangre de

ratas alimentadas por via oral con heparina, sugiriendo que

estos compuestos son muchomás difusibles en el cuerpo de lo

que originariamente se pensó (47, 71).

Por otra parte, la diferente concentración de grupos
sulfato confiere a los compuestos una carga negativa

distinta, de la cual dependesu capacidad de interferir en la
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unión virus-célula, como se discutirá. más adelante. En el

presente trabajo se puso de manifiesto la importancia de los

grupos sulfato cuando al desulfatar el compuesto F6 en un

88%, el mismoperdió la capacidad de inhibir la replicación

de HSV-l in vitro (Figura 15). Para los carragenanos, otro

tipo de polisacárido sulfatado, se demostró también que la

actividad antiviral se relacionaba con los grupos sulfato que

contenían. Los carragenanos iota y lambda que tienen 2 o 3

grupos sulfato por unidad de disacárido, fueron más

eficientes para inhibir 1a expresión de los antígenos del
virus de la hepatitis A que los kapa, que sólo presentan un

grupo sulfato en su molécula (45). Por otra parte, los

polisacáridos neutros comoel dextrano pueden convertirse en

compuestos antivirales cuando se introducen en su nmflécula

grupos sulfato (65). Esto abre la posibilidad, de utilizar
oligosacáridos baratos que abundan en 1a naturaleza y

convertirlos, a través de una simple reacción quimica, en

compuestos antivirales. No se sabe aún si la fuesencia de

otros grupos en la molécula, además del mencionado, también

le confieren actividad antiviral (46).
A lo largo de este trabajo, la eficacia de F6 y Sl como

potentes agentes antiherpéticos se puso de manifiesto en muy

distintas condiciones experimentales. Asi por ejemplo, cabe

destacar que el valor de 1a C150 de F6 no varió en forma

sustancial con la multiplicidad de infección, propiedad
sumamenteimportante, ya que la gran actividad inhibitoria

que presenta aún en infecciones con altas dosis de virus
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representa una ventaja para este compuesto respecto de otros

antivirales que sólo son efectivos al ensayarlos con muy

bajas dosis infectivas. Seria de esperar que un compuestoque

presente una gran capacidad inhibitoria siga siendo efectivo

en la mayoria sino para todas las multiplicidades de

infección posibles. Sin embargo, los resultados descriptos en

la bibliografia para distintos compuestos son
contradictorios. En un estudio donde se empleó un

enzimoinmunoensayopara evaluar 1a sensibilidad a distintos

compuestos antivirales de cepas de HSV-l, se demostró que las

C150 correspondientes al aciclovir y al arabinósido de

adenina dependían de la multiplicidad de infección, en tanto

que para el ácido fosfonofórmico se registraba una menor

dependencia (49). Contrariamente, en otro trabajo reciente en

donde se utilizó un ensayo de inhibición del efecto

citopático del virus, se concluyó que la C150 para el

aciclovir era independiente de la concentración de virus

utilizada en la prueba (67). Todos estos datos junto con los

resultados expuestos en este trabajo, parecen indicar que la
mayor o la menor dependencia de la multiplicidad de infección

radicaria en el tipo de compuesto antiviral o en el ensayo

utilizado para determinar su CI50.
Otro parámetro a tener en cuenta en la determinación de

la actividad antiviral es la técnica en si misma.

Actualmente, una variedad de técnicas son utilizadas para la

evaluación de compuestos con actividad antiviral contra

herpesvirus. Algunos de los procedimientos más frecuentemente
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usados incluyen ensayos colorimétricos (70, 84),

hibridización de ácidos nucleicos (43), ELISA (105),

reducción en el número de placas (133) e inhibición del

rendimiento viral (23).

En algunos casos, como por ejemplo para el virus de

Epstein-Barr (EBV), herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6) o

herpesvirus humano tipo 7 (HHV-7), no existen cultivos

celulares totalmente permisivos y por lo tanto es posible
estimar la sensibilidad del virus a las distintas drogas sólo
a través de una. medición indirecta, empleando un test de

ELISApara cuantificar el antígeno viral o utilizando un

método de hibridización de ADNpara determinar el efecto de

un compuesto sobre el contenido de ADN en una célula

infectada. Sin embargo, en el caso de la mayoria de los

herpesvirus, es por lo general más sencillo y significativo
determinar la actividad de un compuesto directamente en un

ensayo de reducción del número de placas o de inhibición del

rendimiento viral. Esta opinión fue avalada por la Food and

Drug Administration con motivo del XVIII International

Herpesvirus Workshop llevado a cabo entre el 25 y el 30 de

julio de 1993 en Pittsburgh, Estados Unidos, en donde se

aceptó que la mejor forma de determinar la potencia de una

sustancia antiviral es a través de ensayos que miden en forma

directa la producción viral (74).
En este trabajo, al utilizar los métodos de reducción

del númerode placas y de inhibición del rendimiento viral en

paralelo, no se obtuvieron diferencias significativas en el
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valor de la C150 de F6 para dos cepas de HSV-l. Una

sensibilidad similar para ambosmétodos fue también reportada
por Okazakiy col. (94) al estudiar la actividad antiviral de

micotoxinas de Fusarium y otros compuestos relacionados

contra HSV-2.Por el contrario, los resultados de los ensayos
de inhibición del rendimiento viral cambiaron el sentido de

la potencia relativa del aciclovir y del compuesto BRL39123

contra HSV-l y HSV-2 comparados con los datos obtenidos a

través del método de reducción del número de placas (16).

El ensayo de inhibición del rendimiento viral es una

medida más rigurosa que el ensayo de reducción de placas, ya

que la capacidad de la droga de interferir con la replicación
viral durante un periodo prolongado de infección, que

comprende varios ciclos de multiplicación viral, se
correlacionaria mejor con 1a probable eficacia de la droga en
un tratamiento in Vivo (102). No obstante esto, no es una

técnica utilizada de rutina por ser laboriosa de llevar a
cabo y demandar más tiempo que el ensayo de reducción de

placas.
Cabe acotar que a lo largo de esta investigación, además

de estas dos metodologías clásicas para medir la actividad
antiviral de una droga, se determinó la CI50 usando otras

técnicas empleadas para estudiar el mecanismo de acción. En

el cuadro 15 se resumen todos los valores obtenidos por las

distintas metodologías para la C150de F6. Es notorio que los

valores de la C150 cubren el rango 0,45 - 0,97 ug/ml para

todas ellas, a excepción de la medición de la unión de



CUADRO 15

VALORES DE LA C150 DE F6 OBTENIDOS POR DISTINTAS METODOLOGIAS

Metodologia C150
(ug/m1)

Reducción del número de placas 0,61

Inhibición del rendimiento viral 0,61

Inhibición de 1a adsorción viral 0,45

Inhibición de la unión de viriones radioactivos 55,06

Inhibición de 1a expresión de proteinas virales 0,97
Inhibición de la formación de rosetas
mediadas por gc 0,90

Valores obtenidos para el sistema células Vero - HSV-l cepa F
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viriones radioactivos que presenta una CI50 notablemente

superior (55,06 ug/ml). Esto puede deberse a la menor

especificidad de este método respecto de los demás, ya que

puede ocurrir una unión inespecifica de proteinas
contaminantes marcadas que no han sido totalmente eliminadas

de la suspensión de virus purificado. Una situación similar

de valores de C150 muy superiores obtenidos por unión de

virus radioactivo respecto de los registrados por reducción
en el número de placas, ha sido reportada para otras

sustancias polianiónicas inhibidoras de HSV (2). Es

promisorio que en todas las otras determinaciones de la C150

en las que se miden distintas propiedades biológicas se haya

puesto de manifiesto la gran potencia inhibidora de F6, lo

que una vez más resalta las buenas posibilidades de este

compuesto para ser usado comoagente antiviral.

A1 estudiar el mecanismo de acción de F6 y Sl, se

estableció que 1a etapa afectada era la adsorción del virus a
la célula. Esta conclusión pudo obtenerse a partir del

conjunto de las siguientes evidencias: 1) La presencia de F6

y Sl sólo durante el periodo de adsorción fue suficiente para
inhibir tanto la formación de placas de HSV-1 como la

expresión de proteinas virales detectadas por
inmunofluorescencia. 2) Por el contrario, el agregado de las

drogas luego de la adsorción no produjo inhibición en la

formaciónde placas, ni afectó la internalización viral ni la
expresión de proteinas virales, demostrandoque estas etapas
posteriores del ciclo replicativo no son afectadas por las
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mismas. 3) F6 y Sl mostraron un efecto inhibitorio

dependiente de la dosis sobre la cinética de adsorción de

HSV-1 a células Vero, determinado por infectividad y

corroborado por experimentos en los que se midió la unión de
viriones radioactivos a las células.

Estos resultados están de acuerdo con los de trabajos

anteriores en donde se indicó que otros polisacáridos
sulfatados interferian en 1a adsorción del virus a la célula.

Se vió que el dextran sulfato inhibia la unión a la

superficie celular del virus de influenza A, HSVy HIV (8,

88, 127). Lo mismo ocurría con la heparina sobre HSV(128) y

HIV (8). Sin embargo, Gonzales y col. (46) demostraron que un

iota-carragenano inhibia un paso en la replicación de HSV-1

posterior a la internalización viral pero anterior a la
sintesis tardía de proteinas virales.

Para poder explicar de qué manera estos compuestos

podrian actuar en la adsorción, debemosrecordar que la unión

de viriones a receptores especificos sobre la membrana

celular representa el primer paso de la infección viral.
Distintas fuerzas, como interacciones electrostáticas,
fuerzas de Van der Waals, uniones hidrofóbicas y puentes de

hidrógeno, juegan un rol importante en la unión del virus a

la superficie celular (76). Sin embargo, dicha unión es
principalmente una interacción electrostática que puede ser
fuertemente influenciada por la distribución de cargas tanto
en el ligando como en el receptor. Es asi como (iistintos
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polielectrolitos pueden inhibir o aumentar la unión del virus
a las células susceptibles (75).

Se ha reportado que los virus envueltos podrían

interactuar más eficientemente con la superficie celular
cargada negativamente dado que la parte externa de las

glicoproteínas virales contiene regiones con alta densidad de
cargas positivas (92). Por lo tanto, se puede asumir que los

compuestos aniónicos como la heparina y otros polímeros

sulfatados como los estudiados en el presente trabajo, son

capaces de interactuar con dominios cargados positivamente de

las glicoproteínas virales que están involucrados en la unión
del virus a los constituyentes de la membrana celular

cargados negativamente, como los proteoglicanos heparan
sulfato.

La unión de los polímeros sulfatados a las

glicoproteínas de la envoltura del virus no solamente anula

las cargas positivas sino que además, como lo sugirió

Callahan (18), añadiría un potencial negativo adicional,
previniendo de esta forma la interacción del virus con la
membranacelular.

De la misma manera, el amplio espectro de actividad

antiviral que exhiben las sustancias policatiónicas
(polilisina, protamina, polibrene) contra los virus envueltos
(59, 69, 79), puede ser explicado por su interacción con

constituyentes de la membranacelular cargados negativamente,

lo que impediría la interacción de los dominios con carga
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positiva de las glicoproteínas virales con la membrana
celular.

Ademásdel mecanismo de acción más aceptado por el cual

las sustancias polielectrolíticas interactuarían con el virus
o con las células y consecuentemente alterarían el entorno

electrostático entre los viriones y las células susceptibles
(24, 78), se han postulado dos mecanismos alternativos. Uno

de ellos sugiere que sustancias polianiónicas se podrían unir
a viriones ocupandositios necesarios para la unión del virus

a los receptores celulares de superficie (131). E1 otro
postula que distintos polímeros sulfatados presentarían la
habilidad de disociar los complejos formados entre el virus

infectivo y el receptor viral poco después de la infección
(9).

Tanto F6 comoSl no mostraron efecto virucida, es decir

no inactivaron el virus por contacto directo. De la núsma

manera, el dextran sulfato y la heparina no fueron capaces de

neutralizar el virus HIVdirectamente, comose estableció por

experimentos en los cuales el virus fue incubado con los

compuestos antes de infectar las células (8). Aunque no se

incluyeron en la sección RESULTADOSpor tratarse de ensayos

preliminares, se vió que el tratamiento de monocapas de

células Vero con los compuestos F6 y Sl antes de la infección

con HSV-l no producía tampoco ningún efecto sobre la

multiplicación viral, sugiriendo que la interferencia se
producía estando los compuestos presentes en el mismo

instante en que el virus interaccionaba con el receptor. La
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ausencia de efecto inhibitorio también fue observada a1

pretratar células Verocon distintas sustancias polianiónicas
antes de 1a infección con virus Sindbis (79) y al incubar

células MT-4con heparina o dextran sulfato 24 horas previas

a 1a infección con HIV (8). Por el contrario, las sustancias

policatiónicas comopolilisina, protamina y polibrene tenian
un efecto inhibidor cuando se adicionaban a las células antes

de la exposición a1 virus Sindbis, indicando que el efecto

era ejercido sobre la célula huésped (79).

La envoltura de HSV contiene por lo menos 11

glicoproteinas diferentes (gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gJ,

gK, gL y gM) (10, 121), muchas de las cuales se proyectan en

forma de espiculas (122). Es por esto que parece posible que

1a unión del virus a una célula y los pasos subsiguientes que

llevan a la fusión virus-célula, puedan requerir
interacciones secuenciales o simultáneas de múltiples
proteinas virales con varios sitios o receptores diferentes
presentes en la superficie celular.

Los estudios realizados por distintos investigadores han
establecido que la unión de herpesvirus a una variedad de

tipos celulares puede estar mediadapor la interacción de la
glicoproteina viral de la envoltura gC con proteoglicanos
heparan sulfato de la nmmbranacelular (19, 56, 118, 126,

136). Las evidencias de esto se pueden resumir de la

siguiente manera: 1) Estos virus casi no se unen a células

deficientes en heparan sulfato, más allá de que esta

deficiencia se deba a un tratamiento enzimático previo (con
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heparinasa o heparitinasa) o a una mutación genética (48). 2)

La heparina, que es estructuralmente muy similar al heparan

sulfato, inhibe la unión del virus a las células (77, 118).

3) Los viriones se unen a columnas de afinidad acopladas con

heparina (85). 4) La deleción del gen que codifica para gC en

HSV-l, PrV y BHV-l da como resultado viriones mutantes que

presentan una marcada disminución en su capacidad para unirse

a las células (138). 5) Los anticuerpos neutralizantes

especificos dirigidos contra gC de HSV-l, PrV o BHV-l, pueden

bloquear la unión del virus a la célula (40), mientras que la

mayoria de los anticuerpos neutralizantes especificos para
otras glicoproteinas actúan bloqueandola penetración viral.

Por todo lo mencionado, y dado que F6 y Sl actúan

durante la etapa de adsorción, es muy probable que su

mecanismo de acción represente una interferencia en la

interacción gC-heparansulfato. Por lo tanto, la efectividad
de estos polisacáridos frente a distintas cepas de HSV-l,
incluyendo mutantes TK' resistentes a aciclovir, y en

distintos tipos celulares podria deberse a que los compuestos
actuarian interfiriendo la unión entre una secuencia de gC

conservada en las diferentes cepas ensayadas y un receptor

celular comúnpresente en cantidades equivalentes en todos

los tipos celulares. Por el contrario, se ha descripto una
gran variación en la eficacia de otros tipos de compuestos

antiherpéticos, como los análogos de nucleósidos, cuando se

cambió la linea celular en los ensayos para determinar la
actividad antiviral (17, 74). Esta diferencia en los
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resultados obtenidos podria depender de las caracteristicas y
del modode acción del compuesto antiviral.

Dado que se ha descripto que también existe un modo de

unión para HSV independiente de gc, mediado por otros

receptores y ligandos (57, 73), no podria afirmarse que estos

polisacáridos actúen interfiriendo solamente la unión gC 

heparan sulfato. Para confirmar que F6 y Sl actúan

efectivamente a nivel de gC, se trató de bloquear otra

actividad biológica mediada, en este caso, solamente por esta

glicoproteina, como es la de unir el componente C3b del

complemento (37, 60). El hecho de que gC funcione como un

receptor para C3b, sugiere que esta glicoproteina actuaria
confiriendo protección tanto al virión como a la célula
infectada contra el daño mediado por complemento en ausencia

de anticuerpo (58). Empleando la técnica de formación de

rosetas entre células Vero infectadas con HSV-ly eritrocitos

de carnero sensibilizados con anticuerpos y acoplados con el

componente C3b del complemento, se vió que la presencia de F6

y Sl inhibia 1a interacción de gc con C3b, lo que confirmaria

que ambos compuestos actuarian sobre gc.

En conclusión, esta investigación representa un aporte

en el campo del empleo de productos naturales como agentes

antivirales, presentando y caracterizando las propiedades
antiherpéticas de compuestos aislados a partir de algas de
las costas argentinas y uruguayas. La búsqueda de compuestos

con actividad biológica a partir de diferentes organismos de

origen marino está en amplia expansión. Lamentablemente, sólo
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en muy’pocos casos los compuestos naturales con actividad

antiviral fueron probados in vivo, un prerequisito obvio para
introducir una droga antiviral en el tratamiento clinico.
Todavia se está muylejos de comercializar cualquier producto

de origen marino como agente antiviral. A1 respecto,

polisacáridos sulfatados comolos presentados en este estudio

son compuestos muy promisorios por su baja toxicidad y la

posibilidad de usarlos en terapias combinadas junto con

aciclovir u otros compuestos activos en una etapa del ciclo

replicativo de los herpesvirus diferente de la adsorción.
El paso siguiente seria el ensayo in Vivo en un modelo

animal para HSVa fin de poder evaluar sus posibilidades para

ser empleados como terapia alternativa en las infecciones

herpéticas en individuos inmunocomprometidos, en los que se
seleccionan frecuentemente variantes virales resistentes a

otras drogas.
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VI . CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente trabajo se pueden resumir

de la siguiente manera:

1) Los polisacáridos sulfatados F6 y Sl extraídos de las

algas rojas Nothogeniafastigiata y Pterocladia capillacea,
respectivamente, son compuestos con actividad antiviral

selectiva contra varios herpesvirus.

2) Los valores de la CC50 para cultivos celulares de

distinto origen, fueron muysuperiores a los de la C150para

todos los virus ensayados.

3) La actividad antiherpética no fue afectada
sustancialmente por variaciones en la multiplicidad de

infección, 1a cepa de virus, 1a linea celular y el ensayo

empleado en la determinación de la C150.

4) La presencia de grupos sulfato en la molécula de

estos compuestos fue indispensable para producir un efecto
inhibidor de la replicación viral.

5) Los compuestos no inactivaron el virus a través de un

efecto virucida sino que se comportaron como verdaderos

agentes antivirales, inhibiendo una etapa del ciclo de
multiplicación viral.
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6) F6 y Sl inhibieron la replicación de herpesvirus

cuando estuvieron presentes sólo durante la adsorción, pero

no fueron efectivos si se los adicionaba con posterioridad a
dicha etapa.

7) El mecanismo de acción de F6 y Sl se basa en 1a

inhibición de la unión inicial del virus a las células

susceptibles, lo cual fue demostrado en ensayos de

infectividad y corroborado por experimentos de unión de
viriones radioactivos a las células.

8) Ninguno de los dos compuestos inhibió la

internalización de HSV-l a las células Vero ni 1a expresión

de proteinas Virales al ser agregados luego de la adsorción.

9) Ambos compuestos fueron efectivos en bloquear la

unión de gC al componente C3b del complemento, confirmando

que tanto F6 comoSl interactúan con esa glicoproteína viral.
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