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Infección persistente del virus Junín in vitro: perturbación del equilibrio virus-célula como estrategia de 

estudio del mecanismo involucrado en este tipo de infecciones 

 

El virus Junín (JUNV), agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina, pertenece a la familia Arenaviridae. 

Los virus pertenecientes a esta familia son capaces de causar infecciones persistentes en roedores, los cuales 

actúan como reservorios naturales, asegurándose así su evolución y perpetuación en la naturaleza. Asimismo, 

son capaces de multiplicar en una amplia variedad de cultivos celulares pudiendo desarrollar el estadio de 

persistencia en la mayoría de ellos. El objetivo de este trabajo fue determinar las diferencias existentes entre 

infecciones agudas y persistentes en cultivos de células Vero frente a tratamientos que tienden a 

desestabilizar el equilibrio virus célula. A tal fin, mediante la infección experimental de células Vero con la cepa 

XJCl3, se obtuvo una línea celular persistentemente infectada con dicho virus, denominada V3, que se utilizó 

como modelo de estudio. 

En los ensayos realizados con el agente mutagénico 5-fluoruracilo (5-FU) se observó que la susceptibilidad a la 

inhibición ejercida por esta droga sobre JUNV dependió del lapso transcurrido entre el momento de la 

infección y el tratamiento, y de la m.o.i. utilizada sugiriendo que la proporción de células infectadas al 

momento de tratar definía la resistencia a la droga. En este sentido, las células V3 resultaron menos afectadas 

por el 5-FU en comparación con las células infectadas y tratadas durante la etapa aguda.  

Por otro lado, el análisis del ciclo celular de células Vero mostró que la infección con JUNV generó alteraciones 

en la respuesta del cultivo frente a estímulos como la confluencia de las células de la monocapa y el 

tratamiento con agentes inductores de arresto del ciclo. Durante ensayos de transfección con proteínas virales 

dicha alteración del ciclo fue asociada a la nucleoproteína viral N. Sin embargo, a pesar de la aparente 

manipulación del ciclo celular por parte del virus no se pudo asociar alteraciones inducidas del ciclo, a una 

disminución en el rendimiento viral.  

Teniendo en cuenta que los cultivos persistentemente infectados no presentan el efecto citopático (EC) típico 

de las infecciones agudas de este virus en células Vero, se evaluó en primer lugar la naturaleza de dicho 

fenómeno. El estudio de distintos indicadores de apoptosis mostró que dicho evento seguía una cinética 

similar a la desarrollada por el EC viral, observándose además un incremento en la expresión de p53 y en el 

clivaje de la caspasa 3. Cuando estos indicadores se analizaron en células V3, los valores encontrados 

presentaron valores similares a los de células Vero sin infectar. Por otro lado, al analizar la respuesta de los 
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distintos cultivos frente a la inducción de apoptosis con staurosporina (STS) o luz ultravioleta (UV) los cultivos 

persistentemente infectados resultaron más resistentes que los cultivos infectados de forma aguda y las 

células sin infectar frente a la apoptosis inducida por luz UV y todos se comportaron de manera similar frente a 

la STS. Este comportamiento sugiere que JUNV podría estar modulando negativamente la apoptosis durante la 

persistencia de manera específica frente a ciertos estímulos aunque no frente a un inductor fuerte como la 

STS.  

La resistencia al estrés térmico también fue evaluada como un parámetro diferencial entre los distintos tipos 

de cultivos. En forma similar a lo que sucedió con el 5-FU el virus resultó más resistente al tratamiento con 

calor cuando éste se aplicó a tiempos de tratamiento p.i. tardíos y a mayores m.o.i.. La síntesis de HSP-70, 

principal efector de la respuesta celular al shock térmico, no se asoció temporalmente con la reducción de los 

títulos virales. De manera similar a lo observado con la respuesta al shock térmico, el tratamiento con arsenito 

de sodio (Ars), inductor de estrés oxidativo, resultó menos efectivo cuanto mayor era la proporción de células 

infectadas en los cultivos.  

El conjunto de resultados permite concluir que las características diferenciales presentadas por los cultivos 

infectados en forma persistente serían adquiridas durante el transcurso de la infección, al menos en el caso de 

la resistencia a los inductores de: extinción viral (5-FU), estrés térmico y oxidativo (HS y Ars) y alteraciones del 

ciclo. Esta estrategia estaría basada en la acumulación de suficiente cantidad de proteínas, en particular, la 

nucleoproteína N, a fin de controlar las respuestas a estrés, ya sea por intervención directa de dichas proteínas 

o a través de la modulación en la formación de gránulos de estrés citoplasmáticos y/o de cuerpos nucleares 

asociados a la proteína de leucemia promielocítica.  

 

 

Palabras claves: virus Junín, persistencia, mutagénesis, ciclo celular, apoptosis, shock térmico 
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In vitro Junín virus persistent infections: perturbation of the equilibrium between virus and cell as a strategy 

of study of the mechanisms involved in this type of infections. 

 

Junín virus (JUNV), the etiological agent of the Argentine Hemorrhagic Fever, belongs to the family 

Arenaviridae. Viruses belonging to this family are able to cause persistent infections in rodents, which act as 

natural reservoirs, thus ensuring their evolution and perpetuation in nature. They are also able to multiply in a 

wide variety of cell cultures having the capacity to develop persistence stage in most of them. The aim of this 

study was to determine the differences in the response of acute and persistent infection of JUNV in Vero cells 

to treatments that tend to disrupt the virus-cell equilibrium typical of the latter. To this end, we obtained a cell 

line persistently infected with the virus, called V3, through experimental infection of Vero cells with JUNV 

XJCl3 strain, which was used as a study model.  

Studies performed with the mutagenic agent 5-fluorouracil (5-FU) showed that susceptibility to inhibition 

exerted by this drug on JUNV depended on the time elapsed between the time of infection and treatment, and 

the m.o.i. used suggesting that the proportion of infected cells when treatment was applied defined the 

degree of drug resistance. In this sense, the V3 cells were less affected by the 5-FU compared with treated 

acutely infected cells. 

On the other hand, cell cycle profile of Vero cells infected with JUNV was different from acutely and non 

infected cultures when subjected to conditions of cell cycle arrest. During transfection assays with plasmids 

expressing viral proteins, alterations of cell cycle, similar to those observed by infection, were associated with 

the expression of the viral nucleocapsid N. However, despite the apparent alteration of cell cycle by the virus, 

no effect on viral replication could be associated with experimentally induced cell cycle alterations.  

Given that persistently infected cultures do not exhibit the typical cytopathic effect (CE) characteristic of 

acutely infected Vero cells, the nature of this phenomenon was evaluated in first place. The study of various 

indicators of apoptosis showed that this event followed similar kinetics as the CE that took place in infected 

cells, with a concomitant increase in expression of p53 and cleavage of caspase-3. By contrast, the level of 

these apoptotic markers was similar for V3 and non-infected Vero cells. On the other hand, the response to 

two apoptosis inducers, staurosporine (STS) and UV radiation revealed that persistently infected cultures 

showed resistance to the latter whereas acutely, persistently and non-infected cells were equally susceptible 

to STS. This is probably due to the fact that induction of apoptosis by UV treatment is carried out by a specific 

cellular pathway that might be modulated by the virus during persistence, while STS exerts its effect as a multi-

target agent.  
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The tests performed to determine the effect of HSP-70 induction on JUNV replication of the virus showed that 

this protein was not involved in the reduction of viral titer. Similar to the results obtained with 5-FU, the virus 

was more resistant at late p.i. treatment times and high m.o.i.. Both heat-shock and treatment with the 

oxidative stress-inducing drug sodium arsenite (Ars) were effective in reducing viral titers. Further analysis of 

the activity of heat shock showed that its range of action embraced 2 steps of the viral cycle: the processes 

leading to the budding of virions and protein translation. 

Heat-shock response was also evaluated as a differential parameter among the different types of infected and 

non-infected cell cultures. Similarly to the conclusions withdrawn with 5-FU, JUNV infections were more 

resistant to heat-shock when treatment was applied late during infection or when high m.o.i. were employed. 

Synthesis of HSP-70, main effector of heat-shock response, could not be associated to the decrease in virus 

titer observed in heat-shocked cultures. Also, arsenite, an oxidative stress inducer, diminished viral replication. 

The degree of arsenite inhibition was dependent of the proportion of infected cells in the monolayer. 

Altogether, the results allow to conclude that the differential characteristics between JUNV acutely and 

persistently infected Vero cells would be acquired during the course of infection, at least for the resistance to 

5-FU, heat shock, oxidative stress and altered cell cycle. This strategy would be based on the premise of 

accumulation of viral proteins, particularly the nucleoprotein, in order to control cellular response to stress, 

either directly or by modulating stress granules formation and/or nuclear bodies associated to the 

promielocytic leukemia protein. 

 

Keywords: Junín virus, persistence, mutagenesis, cell cycle, apoptosis, heat shock
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5-FU: 5-fluoruracilo 

Amp: ampicilina 

Ars: arsenito de sodio 

BHV-4: herpesvirus bovino 

BSA: albúmina sérica bovina 

Casp3: caspasa 3 

D.I.: defectivas interferentes 

d.p.i.: días post infección 

DABCO: 1,4-diazabiciclo octano 

EC: efecto citopático 

FHA: fiebre hemorrágica argentina 

FITC: isotiocianato de fluoresceína 

G1: principal glicoproteína de envoltura 

G2: glicoproteína fusogénica 

GPC: precursor glicoproteico 

h.: hora 

h.p.i.: hora/s post infección 

HIV: virus de la inmunodeficiencia humana 

HRV: rinovirus 

HS: shock térmico 

HSV: virus herpes simplex 
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IFI: inmunofluorescencia indirecta 

IFN: interferón 

JUNV: virus Junín 

L: ARN polimerasa viral ARN dependiente 

LCMV: virus de la Coriomeningitis linfocitaria 

m.o.i.: multiplicidad de infección 

MEM: medio esencial minimo 

min.: minuto/s 

MTT: (3-4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil bromuro de tetrazolio 

N: nucleoproteína viral 

p.i.: post infección 

PAGE: electroforesis en geles de poliacrilamida 

PBS: solución salina de fosfatos 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

PICV: virus Pichinde 

PM: peso molecular 

PML-NB: cuerpos nucleares de la leucemia promielocítica 

PVDF: fluoruro de polivinilideno 

seg.: segundo 

segmento L: segmento grande (Large) 

segmento S: segmento pequeño (Small) 
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SFB: suero fetal bovino 

SG: gránulos de estrés 

STS: staurosporina 

TCRV: virus Tacaribe 

TRITC: isotiocianato de rodamina 

UFP: unidades formadoras de placas 

UV: ultravioleta 

VSV: virus de la estomatitis vesicular 

WB: western blot 
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I. 1. Los Arenavirus 

I. 1. A. La familia Arenaviridae 

La familia Arenaviridae incluye, hasta el presente, 31 especies virales cuyos miembros infectan roedores, con 

excepción del virus Tacaribe (TCRV), el cual sólo ha podido ser aislado a partir del murciélago Artibeus sp. 

(García, Sepúlveda & Damonte, 2011). El virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV), prototipo de la familia, 

es el único de distribución mundial, mientras que los demás arenavirus tienen distribución geográfica 

restringida al hábitat de su hospedador natural (Fig. I 1, Tabla I 1). A excepción de LCMV, ningún otro miembro 

de esta faﾏilia ha sido aislado eﾐ Euヴopa u OIeaﾐía, estaﾐdo distヴiHuidos ya sea eﾐ el さNue┗o Muﾐdoざ o eﾐ 

África. 

Tabla I 1_ Especies de la familia Arenaviridae 

Especies Acrónimo Hospedador natural Región 

Arenavirus del Viejo Mundo   

Ippy IPPYV Arvicanthis sp. Africa central 

Lassa LASV Mastomys sp. Oeste de Africa 

Coriomeningitis linfocitaria  LCMV Mus musculus Europa, América, Asia 

Mobala MOBV Praomys sp. Africa central 

Mopeia MOPV Mastomy natalensis Mozambique, Zimbawe 

Kodoko KDKV Mus nannomys Oeste de Africa, Guinea 

Merino Walk MWV Myotomis unisulcatus Sud Africa 

Lujo Virus LUJV Desconocido Sud Africa 

Arenavirus del Nuevo Mundo   

Allpahuayo ALLV Oecomys sp. Perú 

Amaparí AMAV Oryzomys capito Brasil 

Bear Canyon BCNV Peromyscus californicus Estados Unidos 

Cupixi CPXV Oryzomys capito Brasil 

Flexal FLEV Oryzomys sp. Brasil 

Guanarito GTOV Zygodontomys brevicauda Venezuela 

Junín JUNV Calomys musculinus Argentina 

Latino LATV Calomys callosus Bolivia 

Machupo MACV Calomys callosus Bolivia 
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Oliveros OLVV Bolomys obscurus Argentina 

Pampa PAMV Bolomys obscurus Argentina 

Paraná PARV Oryzomys buccinatus Paraguay 

Pichinde PICV Oryzomys albigularis Colombia 

Pirital PIRV Sigmodon alstoni Venezuela 

Sabía  SABV Desconocido Brasil 

Tacaribe TCRV Artibeus sp. Trinidad 

Tamiami TAMV Sigmodon hispidus Estados Unidos 

Whitewater Arroyo WWAV Neotoma albigula Estados Unidos 

Chaparé CHPV Desconocido Bolivia 

Catarina -- Neotoma micropus Estados Unidos 

Skinner Tank -- Neotoma mexicana Estados Unidos 

Tonto Creek -- Desconocido Estados Unidos 

Big Brushy Tank -- Desconocido Estados Unidos 

 

 

 

Los humanos son hospedadores accidentales de los arenavirus y su infección ocurre a través del contacto del 

hombre con las excretas de roedores infectados. Es por este motivo que la dinámica poblacional del reservorio 

probablemente sea uno de los parámetros más importantes y determinantes de la epidemiología de la 

infección en humanos. Los cuadros clínicos más graves son los ocasionados por la infección con los virus Lassa 

(LASV), JUNV, Guanarito (GTOV) y Sabia (SABV), los que provocan fiebres hemorrágicas en el oeste de África, 

Argentina, Venezuela y Brasil respectivamente, y los virus Machupo (MACV) y Chaparé (CHPV), responsables 

de fiebres hemorrágicas en Bolivia (Peters et al., 1996; Charrel & de Lamballerie, 2003, Delgado et al., 2008). 

La gravedad de estas patologías ha llevado a incluir a estos virus dentro de la categoría A de patógenos 

humanos por su potencial impacto adverso sobre la salud pública (Center for Disease Control, Atlanta, 

Georgia). 

 Virus patógeno para el hombre, causante de fiebre hemorrágica grave. 

 Virus patógeno para el hombre, causante de meningitis aséptica. 

 



Introducción 

6 
 

 

 

La identidad de la familia Arenaviridae como un grupo fue originalmente construida en base a características 

morfológicas y a estudios de reacciones cruzadas en técnicas serológicas tales como fijación de complemento, 

inmunofluorescencia y neutralización (Howard et al., 1985; Rowe et al., 1970b). Dentro de la familia, la 

presencia de epítopes comunes en la nucleoproteína viral, permitió agrupar a sus miembros en dos grandes 

conjuntos: virus del Viejo Mundo y virus del Nuevo Mundo (Howard, 1993). Interesantemente, estudios 

filogenéticos indicarían que la propiedad de causar fiebre hemorrágica en humanos habría sido adquirida en 

más de una ocasión durante la evolución de esta familia y que la relación entre los virus de la familia reflejaría 

la taxonomía de sus hospedadores, hecho consistente con una situación de co-evolución virus-hospedador en 

la naturaleza. 

El genoma de los arenavirus presenta gran plasticidad, la cual fue demostrada en la identificación de genomas 

formados por eventos de recombinación intra e inter segmentos. Por otro lado, aunque se han obtenido 

variantes con rearreglos genómicos entre virus relacionados en el laboratorio, esta clase de variantes no han 

sido encontradas en la naturaleza (Charrel et al., 2003; Lukashevich, 1992; Riviere et al., 1986). La plasticidad 

genómica de estos virus le proporcionaría una marcada capacidad adaptativa frente a cambios en el entorno, 

(no definido) 

Figura I 1_ Distribución geográfica de las distintas especies de Arenavirus. En violeta se resaltan los virus 

causantes de fiebres hemorrágicas humanas.  

(distr. mundial) 
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como los provocados por el sistema inmune del hospedador y las terapias antivirales. Asimismo, la co-

infección de un hospedador con dos arenavirus diferentes favorecería un escenario propicio para la 

emergencia de nuevas variantes potencialmente peligrosas para el hombre. 

I. 1. B. Propiedades estructurales de los arenavirus 

Las partículas de los arenavirus presentan envoltura lipídica, a partir de la cual se proyectan espículas 

glicoproteicas. Las partículas virales son de forma esférica o pleomórfica con un diámetro promedio de 120 

nm. Mediante estudios de microscopía electrónica se ha observado la presencia de ribosomas (20-25 nm) 

deﾐtヴo de las ﾏisﾏas, lo ケue le da uﾐ aspeIto さaヴeﾐosoざ, apaヴieﾐIia de la Iual deヴi┗a el ﾐoﾏHヴe de la faﾏilia 

(Fig. I 2) (Buchmeier, 2002; Meyer et al., 2002; Rowe et al., 1970a; Compans, 1993). 

 

El virión posee las siguientes proteínas estructurales: i) un complejo multimérico formado por las 

glicoproteínas G1, G2, ii) una proteína de matriz Z que es la fuerza principal de brotación del virus y que regula 

la transcripción y traducción, iii) una nucleoproteína N asociada al ácido nucleico viral, y iv) un pequeño 

péptido hidrofóbico (SSP) organizado de manera similar al observado para la proteína 6K de los alfavirus que 

sirve como señal de procesamiento de GPC y que es incorporado al virión dentro del complejo formado por la 

glicoproteínas. Sumado a estos componentes, se encuentra la ARN polimerasa (L), que junto con N y asociadas 

al ARN viral forman la nucleocápside (Fig. I 3) (Neuman et al., 2005). 

 

Figura I 2_ Crío-electro micrografías de partículas virales. PICV (A), TACV (B) y LCMV (C) purificadas (Neuman 

et al., 2005). Barra = 500 Å. 

A B C 
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Los viriones contienen un genoma bi-segmentado de ARN de polaridad negativa, el cual está dispuesto como 

un complejo ribonucleoproteico en conformaciones circulares. Los segmentos genómicos de los arenavirus 

fueron designados L (large) y S (small) (Fig. I 4), de acuerdo a su tamaño, de aproximadamente 7,2 y 3,5 kb, 

respectivamente. La relación entre el segmento S y L encontrada en las partículas virales no es equimolecular: 

el segmento S se encuentra en mayor proporción que el segmento L (Romanowski & Bishop, 1983; Southern et 

al., 1987). El segmento S, codifica para los componentes mayoritarios del virión: N y el precursor glicoproteico 

(GPC). El segmento L codifica para L y Z. 

 

Z 

Figura I 3_ (A) Representación de la estructura de una partícula viral (Rodas & Salvato, 2006) (B) 

Representación esquemática de la organización de las proteínas estructurales de los arenavirus (Neuman et 

al., 2005). 

Figura I 4_ Organización genómica de los arenavirus (de la Torre, 2005). Los dos segmentos genómicos de 

los arenavirus L (Large) y S (small). IGR región intergénica, NP = N = nucleoproteína, GPC precursor 

glicoproteico, Z proteína de matriz y L ARN polimerasa. 

IGR 

IGR 

ARN L (7,2 kb) 

ARN S (3,5 kb) 

A B 

Organización genómica 



Introducción 

9 
 

Cada segmento de ARN genómico posee una estrategia de codificación ambi-sentido la cual dirige la síntesis 

de dos polipéptidos en orientaciones opuestas, separados por una región intergénica (IGR). Las regiones 

codificantes de N y L son transcriptas a un ARNm complementario al ARN genómico, mientras que por otro 

lado, las regiones codificantes de GPC y Z son transcriptas a ARNm de sentido genómico (Fig. I 5). Es decir, una 

región de los segmentos S y L tiene sentido negativo, mientras que otra región no solapada con la anterior 

tiene polaridad pseudo-positiva, ya que todavía no existen evidencias que los ARN S y L puedan ser 

directamente traducidos a las proteínas GPC y Z respectivamente (de la Torre, 2005). Asimismo, se ha 

encontrado dentro de la partícula viral el ARNm de la proteína Z, especulándose que el mismo podría 

participar en la iniciación de la infección de los arenavirus (Salvato et al., 1992; Salvato & Shimomaye, 1989).  

 

I. 1. C. Las proteínas virales 

I. 1. C. i.  Glicoproteínas virales 

Las glicoproteínas virales de los arenavirus se sintetizan como un precursor de aproximadamente 70 kDa, el 

cual es procesado post-traduccionalmente. El complejo glicoproteico maduro de JUNV consiste en 3 

Figura I 5_ Estrategia de codificación ambisentido. 
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subunidades asociadas de manera no covalente, obtenidos por clivaje de GPC: un péptido señal (SSP) de 58 

aminoácidos, la glicoproteína G1 responsable de la interacción con el receptor celular y la proteína de 

transmembrana G2 con actividad fusogénica.  

I. 1. C. ii.  La nucleoproteína viral 

La proteína N que, junto con L y con los dos segmentos genómicos constituye las nucleocápsides virales, es la 

proteína estructural más abundante tanto en partículas virales como en células infectadas (Buchmeier, 2002). 

La proteína N participaría en la replicación del genoma junto con la polimerasa viral (Lee et al., 2000) y 

recientemente se determinó que estaría involucrada en la transcripción del ARN viral a través de un dominio 

de unión a estructuras de cap (Qi et al., 2010) y en la formación de los complejos de replicación/transcripción 

(Baird et al., 2012). La participación en dichos procesos estaría condicionada a que se produzca una 

trimerización de N (Lennartz et al., 2013).  

Multiples funciones han sido descriptas para N entre las cuales se encuentran la inhibición de la respuesta de 

interferón tipo I (IFN-I) a través de la alteración de las vías de señalización mediadas por la proteína Asociada a 

la Diferenciación de Melanoma (MDA-5) y por la proteína del Gen Inducible por ácido Retinoico (RIG-I) 

(Martínez-Sobrido et al., 2009; Martínez-Sobrido et al., 2007; Zhou et al., 2010), la inhibición de la 

translocación y actividad transcripcional de NF-kB (Rodrigo et al., 2012), y la inhibición de la apoptosis 

mediante una actividad señuelo que compite con el clivaje de las proteínas celulares (Wolff, 2013). 

I. 1. C. iii.  La polimerasa viral 

La proteína L (180-250 kDa) de los arenavirus es una polimerasa de ARN dependiente de ARN, que comparte 

secuencias con motivos conservados característicos de las polimerasas de otros virus con genoma de ARN de 

polaridad negativa. Alineamientos de secuencias muestran la presencia de 6 dominios conservados entre los 

virus de ARN de polaridad negativa y dos regiones que están conservadas sólo entre las polimerasas de 

arenavirus y bunyavirus. La proteína L, junto con N, es un componente de las nucleocápsides, habiéndose 

detectado actividad de polimerasa asociada a estas estructuras (Buchmeier, 2002; Sanchez & de la Torre, 

2005). Recientemente, se determinó que una región N-terminal de L es importante para la síntesis de 

mensajeros, no así para la síntesis del genoma, y tiene una actividad endonucleasa de ARN que sería 

responsable del robado de cap (cap-snatching) (Lelke et al., 2010; Morin et al., 2010). 
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I. 1. C. iv.  La proteína Z 

La proteína Z (11 kDa) presenta en su secuencia un motivo RING-Finger, con capacidad de unión a Zn2+, y 

estaría involucrada en la regulación de la transcripción/traducción de factores virales y celulares, así como en 

la brotación de los viriones. Esta proteína interacciona con diversas proteínas celulares, tales como la proteína 

de la leucemia promielocítica (PML), el factor de iniciación de la traducción eucariota 4E (eIF4E) (Borden et al., 

1998) y RIG-I, sensor celular de ARN viral (Fan et al., 2010). Se ha observado que la interacción con eIF4E 

provocaría una disminución en la afinidad por su ligando m(7) cap, lo que podría alterar la síntesis del Factor 

Regulatorio de Interferón (IRF-7) y en última instancia la de IFN entre otros (Volpon et al., 2010). Asimismo, la 

unión de la proteína Z con RIG-I impediría la inducción de IFN beta (Fan et al., 2010). La función de Z respecto a 

la regulación de la transcripción y replicación del genoma viral es aún discutida ya que existen trabajos que 

señalan a Z como necesaria para la síntesis tanto del ARNm como ARN genómico (Garcin et al., 1993) mientras 

que otros la señalan como inhibitoria de la transcripción y replicación del ARN de LCMV y de TCRV (Cornu & de 

la Torre, 2001; Lopez et al., 2001; Cornu & de la Torre, 2002).  

La proteína Z, en ausencia de otros componentes virales, es capaz de localizarse en la superficie interna de la 

membrana celular y de formar estructuras denominadas partículas similares a virus (VLPs) lo que sugiere un rol 

determinante en la brotación del virus (Fig. I 6) (Strecker et al., 2003; Urata et al., 2006). 

   

I. 1. D. El ciclo de multiplicación de los arenavirus 

El ciclo de multiplicación de los arenavirus, cuya duración oscila entre 12 y 24 horas, ocurre en el citoplasma de 

las células infectadas y la progenie viral es liberada por brotación a partir de la membrana plasmática (Coto et 

Figura I 6_ VLPs producidas por la expresión de Z (LASV) Barra= 300 nm (Urata et al., 2006). 
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al., 1970; Meyer et al., 2002) (Fig. I 7). Los arenavirus presentan un amplio tropismo celular y 

consistentemente con este fenómeno se ha identificado al α-distroglicano (DG), una proteína de la superficie 

celular ampliamente conservada, como receptor de los arenavirus LCMV, LASV y OLVV (Meyer et al., 2002) y al 

receptor de la transferrina como receptor celular de JUNV, MACV, GTOV y SABV (Radoshitzky et al., 2007). 

Recientemente se han identificado receptores adicionales para LASV: Axl, Tyro3, DC-SIGN, and LSECtin que 

pueden funcionar en forma independiente del -DG pero con una eficiencia menor (Shimojima et al., 2012). La 

entrada de los arenavirus a la célula ocurre por un evento de endocitosis mediada por receptor dependiente 

de la vía mediada por clatrina. Esta requiere la integridad del citoesqueleto de actina junto con la dinámica de 

los microtúbulos de tubulina y utiliza la vía endocítica de la dynamina 2 (dyn2) (Martinez et al., 2009). Se ha 

documentado para LCMV que la entrada ocurre a través de grandes vesículas desnudas (Borrow & Oldstone, 

1994), luego de lo cual las mismas entran a la vía endosomal y son acidificadas al moverse dentro de la célula. 

El pH intravesicular decrece desde 6.2 en los endosomas tempranos hasta aproximadamente 5 al tiempo de 

alcanzar los lisosomas, compartimentos finales de la vía. La fusión entre la envoltura viral y la membrana de la 

vesícula es disparada por un aumento de la acidez, siendo 5.3 el pH óptimo para LCMV y JUNV (Castilla et al., 

1994; Di Simone & Buchmeier, 1995). Cuando el interior de la vesícula alcanza este pH, el complejo 

glicoproteico sufre un cambio conformacional irreversible por el cual G1 se disocia del complejo dejando 

expuesto el péptido de fusión contenido en G2, el cual altera su conformación provocando la fusión de la 

envoltura del virus y la membrana endosomal (Castilla et al., 1994; Di Simone et al., 1994; York et al., 2005). 

Una vez liberada la nucleocápside en el citoplasma, la estrategia de codificación ambi-sentido provee e impone 

un mecanismo de regulación temporal de la expresión génica de los arenavirus durante el curso de su ciclo de 

multiplicación. Experimentalmente se ha demostrado que el núcleo es importante para el ciclo de 

multiplicación, posiblemente debido a que la membrana nuclear actuaría como soporte para la transcripción y 

replicación del ARN viral. Dado que se ha descripto la presencia de estructuras 5´ cap (nucleótido de guanidina 

metilado en la posición 7 y unido en forma 5´-5´ mediante una unión trifosfato) en los ARNm de los arenavirus, 

se especula que la necesidad del núcleo también podría deberse a la adquisición de cap mediante un 

ﾏeIaﾐisﾏo de さヴoHado de Iapざ ふCap sﾐatIhiﾐgぶ de los ﾏeﾐsajeヴos del hospedadoヴ, siﾏilaヴ al doIuﾏeﾐtado 

para los bunyavirus (Meyer et al., 2002). Como mencionamos previamente se sospecha que este proceso sería 

llevado a cabo por la polimerasa viral que posee un dominio con actividad de endonucleasa de ARN (Lelke et 

al., 2010; Morin et al., 2010). Otra característica de los ARNm subgenómicos de los arenavirus es que terminan 

en la región intergénica y no están poliadenilados (Southern et al., 1987). 
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Se ha observado que la síntesis del ARN mensajero de N puede ocurrir en las células infectadas que han sido 

tratadas con inhibidores de la síntesis proteica, pero la progresión del ciclo de multiplicación permanece 

bloqueada más allá de esta etapa. Esto llevó a la especulación de que la proteína N podría estar involucrada en 

la regulación de la terminación de la transcripción en la región intergénica. En estadios tempranos de la 

infección cuando los niveles intracelulares de N son bajos, la progresión de la polimerasa sería arrestada en la 

región intergénica, y de esta manera solo los ARNm de N (segmento S) y ARNm de L (segmento L) serían 

sintetizados. A medida que los niveles de N se acumulan en el citoplasma de la célula infectada, N se uniría a la 

región intergénica de algunas moléculas de molde y permitiría la progresión de la polimerasa hacia el extremo 

5´ del templado y de esta manera completaría la síntesis del ARN antigenómico. Por el contrario el ARNm de 

GPC sólo es transcripto cuando la síntesis del ARN antigenómico se ha completado. Esta separación temporal 

de la expresión de N y GPC ha sido convalidada mediante estudios de cinética de expresión de estos antígenos 

virales. Asimismo, basados en la estrategia de codificación ambisense, para las proteínas codificadas por el 

segmento L se podría esperar que la polimerasa L apareciera en el citoplasma tempranamente respecto de 

síntesis de Z. Por el contrario si el ARNm de Z se encuentra en el virión, Z se sintetizaría antes que L en el curso 

del ciclo de multiplicación viral en la célula infectada (Meyer et al., 2002). Según un primer modelo, es muy 

probable que el contenido intracelular y la distribución de N sean críticos para la regulación de niveles 

relativos de transcripción y replicación en las células infectadas con arenavirus (Tortorici et al., 2001). Un 

modelo alternativo propone la existencia de dos complejos diferentes conteniendo la polimerasa, los cuales 

estarían comprometidos a la transcripción o a la replicación desde el inicio de dichos procesos, los cuales no 

competirían entre sí. La polimerasa estaría comprometida a uno de los mismos cuando se produce la iniciación 

en el extremo 3´, ya sea utilizando un primer con cap para el proceso de la transcripción o empleando un 

ﾏeIaﾐisﾏo de さprime-and-realignざ paヴa la ヴepliIaIióﾐ del geﾐoﾏa ┗iヴal ふPiﾐsIhe┘eヴ et al., ヲヰヰンぶ. 

La concentración intracelular de la proteína L aumenta marcadamente durante el curso de la infección, sin 

embargo existe una correlación inversa entre la cantidad de proteína y el nivel de actividad polimerasa (Meyer 

et al., 2002). En apoyo a esta observación se ha reportado que Z ejercería una función inhibitoria de la 

replicación mediante su interacción con la proteína L, lo que provocaría un cambio conformacional en su 

estructura y una alteración en su capacidad de iniciar dicho proceso (Jácamo et al., 2003). Esto podría explicar 

por qué existe una regulación negativa en la transcripción y la replicación viral a tiempos tardíos de la infección 

aguda (Meyer et al., 2002). A pesar de esta actividad inhibitoria serían requeridos niveles altos de Z a tiempos 

tardíos de la infección para la maduración y brotación viral (Cornu & de la Torre, 2002). Esto estaría 
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relacionado con que Z podría interactuar con las estructuras secundarias presentes en la IGR, reclutando al 

genoma y a los distintos componentes proteicos durante el ensamblado de las partículas virales (Pinschewer et 

al., 2005). 

 

En paralelo, las glicoproteínas virales se localizan en la membrana del hospedador como evento final de la 

serie de modificaciones postraduccionales que sufre GPC en su tránsito por el retículo endoplasmático (RE) y el 

aparato de golgi hacia la membrana celular. Durante este proceso el virus ejercería una regulación de la 

respuesta de proteína desplegada (UPR) que se genera por la gran concentración de glicoproteína viral 

presente en el RE. De esta forma se logra promover el correcto plegamiento de la glicoproteínas virales 

evitando otras vías de la respuesta UPR que podrían ser perjudiciales para el virus (Pasqual et al., 2011). 

Los arenavirus brotan desde la membrana plasmática, lo que involucra una asociación entre la 

ribonucleoproteína viral (formada por el complejo de genoma completo/sentido genómico y las proteínas N y 

Figura I 7_ Ciclo de multiplicación de los arenavirus.  
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L), la proteína Z y la membrana del hospedador enriquecida en glicoproteínas virales. Estarían también 

involucradas proteínas celulares como por ejemplo el gen 101 de susceptibilidad a tumores (TSG101) y la 

proteína ligadora de ubiquitinas (Nedd4), integrantes del sistema de direccionamiento vacuolar de proteínas 

(VPS vacuolar protein sorting) que interaccionarían con los dominios tardíos presentes en las proteínas Z de los 

diferentes arenavirus (Perez et al., 2003; Urata et al., 2006). Además Z se uniría a la proteína motora molecular 

KIF13A que la transporta a lo largo del citoesqueleto de tubulina hacia la membrana (Fehling et al., 2013). 

 

I. 1. E. Infecciones persistentes por arenavirus in vitro 

Aunque el comportamiento de los virus en cultivos celulares no es necesariamente un paralelo ni un modelo 

exacto de la infección causada por el mismo agente en su hospedador natural, este sistema artificial permite 

en gran medida estudiar los fenómenos de persistencia de distintos virus, en particular aquellos ligados al 

equilibrio establecido entre la fisiología celular y la multiplicación viral. A su vez, también debemos considerar 

el hecho que el resultado de la infección de un organismo multicelular por un virus es la consecuencia de una 

compleja serie de interacciones entre factores virales y factores aportados por el hospedador, en particular, el 

sistema inmune. Para llegar a dilucidar las bases de los mecanismos que controlan este proceso de infección, 

se debe comenzar necesariamente por el esclarecimiento de los eventos a nivel celular, ya que la diseminación 

o no de un virus va a ocurrir luego de repetidos ciclos de interacción virus-célula hospedadora. 

En los primeros estudios realizados de infecciones persistentes por arenavirus no se encontraron alteraciones 

a nivel de morfología celular, como así tampoco de la fisiología celular, ya que los cultivos persistentemente 

infectados mostraron, a grandes rasgos, características de crecimiento y requerimientos nutricionales similares 

a los de las células no infectadas (Boxaca et al., 1972; Candurra & Damonte, 1985; Damonte & Coto, 1979; 

Damonte et al., 1981). 

El modelo más estudiado hasta el momento y el que ha aportado más información respecto de esta clase de 

infección es el de la infección persistente in vitro producida por el virus LCMV. Hotchin (1974) propuso que la 

infección transitoria de células L (de origen murino) con LCMV se debe a ciclos repetidos de infección celular. 

El virus cumple su ciclo de multiplicación sin provocar la muerte celular solo en algunas células del cultivo, 

luego de lo cual las células sobrevivientes serían resistentes a la sobreinfección. Finalmente, las células pierden 

toda evidencia del virus y se convierten en susceptibles a ser re-infectadas. La persistencia según este modelo 
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se mantendría en la población celular por infecciones cíclicas repetidas (Hotchin, 1974). Este modelo podría 

completarse con resultados obtenidos a partir de estudios de la producción de partículas defectivas 

interferentes (D.I.), que son mutantes de deleción subgenómicas que carecen de uno o más componentes del 

genoma salvaje, capaces de interferir con la multiplicación del virus que las originó. La producción de estas 

partículas por parte de los cultivos persistentemente infectados permitiría la perpetuación del virus en el 

cultivo celular modulando la multiplicación viral y la capacidad citolítica del virus salvaje (Dutko & Pfau, 1978). 

Se ha descripto la presencia en abundancia de esta clase de partículas en los sobrenadantes de células 

persistentemente infectadas, cuyos niveles fluctuaron con un paralelismo opuesto a los niveles de virus 

infeccioso producidos (Lehmann-Grube et al., 1969; Weber et al., 1983; Welsh & Pfau, 1972). Más tarde, el 

modelo de virus defectivo e interferente se consolidó como causa probable de la persistencia de LCMV in vitro 

ya que se hallaron ARN virales con deleciones importantes (Francis & Southern, 1988). Estos incluso presentan 

pequeñas deleciones y/o sustituciones en regiones terminales no codificantes conservadas que permitirían la 

replicación pero no la transcripción de dicho genoma (Meyer & Southern, 1997). En cultivos persistentemente 

iﾐfeItados ケue ﾐo pヴoduIeﾐ ┗iヴus iﾐfeIIioso, deﾐoﾏiﾐados さﾐo ┗iヴogéﾐiIosざ, taﾏpoIo se deteIta la pヴeseﾐIia  

de partículas D.I. sugiriendo su dependencia con respecto a la expresión de las proteínas de estos (van der 

Zeijst et al., 1983a). Asimismo, la ausencia de virus infeccioso extracelular ha sido relacionada a la reducción o 

inhibición de la expresión de las glicoproteínas en la membrana de las células infectadas (Buchmeier et al., 

1980; van der Zeijst et al., 1983b). Este fenómeno permitiría reducir los niveles de estrés de retículo 

endoplasmático generados por la acumulación de GPC en dicha organela durante la infección aguda de LCMV 

(Pasqual et al., 2011). 

La ausencia de virus extracelular en cultivos persistentemente infectados plantea la necesidad de hipotetizar 

acerca del mecanismo de permanencia del virus en el cultivo celular. Con respecto a esto recientemente se ha 

involucrado a la proteína N de LCMV en la estabilización del citoesqueleto de queratina, el fortalecimiento de 

las adhesiones inter-celulares y la formación de desmosomas de forma de facilitar la propagación célula a 

célula del virus (Labudova et al., 2009). 

LCMV puede selectivamente perturbar la expresión de GAP-43, una proteína que tiene un rol central en la 

plasticidad neuronal, pero a su vez las neuronas infectadas permanecen libres de daños estructurales (Cao et 

al., 1997; de la Torre et al., 1996). Asimismo, se ha observado que la infección persistente de LCMV en una 

línea celular de pituitaria de rata interfiere con la síntesis de hormona de crecimiento por parte de estas 
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células sin provocar cambios estructurales en las mismas. Estos ejemplos ilustran mecanismos moleculares por 

los cuales la infección del virus puede alterar una función celular diferenciada sin perturbar las funciones 

vitales celulares (de la Torre & Oldstone, 1992). 

JUNV es capaz de crecer in vitro en una amplia variedad de sustratos celulares produciendo, en algunos de 

ellos, un marcado efecto citopático, tal como se describió para las células Vero (primate), HeLa (humano)  y 

MRC5 (humano) (Weissenbacher & Damonte, 1983; Weber et al., 1985). Este efecto ocurre durante los 

primeros estadios de la infección, definiendo lo que se conoce como etapa aguda de la misma, en donde los 

niveles de multiplicación viral son máximos. A partir de 10 días p.i. las células sobrevivientes a la acción viral 

comienzan a repoblar el cultivo estableciéndose un equilibrio entre el virus y la célula, que da origen a lo que 

se conoce como etapa persistente. De manera similar a lo observado para LCMV, la transición desde la 

infección aguda a la persistente está caracterizada por una reducción en la liberación de progenie viral 

infecciosa y por una reducción de la expresión de G1 en la superficie de la célula infectada, mientras que se sí 

se demostró la presencia de G2 en dichos cultivos. Asimismo, en algunos casos se observó un patrón de 

expresión diferencial de N en el citoplasma de las células persistentemente infectadas con JUNV (Carballal et 

al., 1980; Ellenberg et al., 2002). 

Los cultivos de células Vero persistentemente infectados con JUNV, además de ser morfológicamente 

indistinguibles de las células no infectadas, se caracterizan por ser resistentes a la sobreinfección con virus 

homólogo y antigénicamente relacionado (Damonte & Coto, 1979; Damonte et al., 1978; Weber et al., 1985). 

En efecto, se comprobó que el virus sobreinfectante, a pesar de ser capaz de adsorberse y penetrar en la 

célula persistentemente infectada, no replicó su ARN. La resistencia a la sobreinfección observada en estos 

cultivos fue atribuida a un factor asociado a células, dado que ésta fue conferida a células susceptibles cuando 

las mismas fueron co-cultivadas junto con células persistentemente infectadas, mientras que sobrenadantes 

de células persistentemente infectadas no mostraron esta capacidad. Más aún, la resistencia a la 

sobreinfección con virus homólogo, que mostraron dichos cultivos, fue correlacionada a la expresión de N en 

dichas células (Ellenberg et al., 2004). Este resultado concordaría con los hallazgos descriptos posteriormente  

para la proteína N de LCMV que sugieren su cooperación en la propagación viral célula a célula (Labudova et 

al., 2009). 

Por otro lado, en células BHK-21 persistentemente infectadas con JUNV, generadoras de niveles reducidos de 

virus infectivo, el virus producido al cabo de la sobreinfección permaneció en su mayor parte anclado a la 
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membrana plasmática de la célula. Este fenómeno fue asociado a una sobreexpresión de TSG-101, lo que 

podría constituir otro mecanismo por el cual se llevaría a cabo la resistencia a la sobreinfección (Ellenberg et 

al., 2007). 

En la mayoría de los trabajos realizados sobre cultivos virogénicos de JUNV, se describe la existencia de un 

patrón cíclico y niveles reducidos de liberación de virus infeccioso, con períodos de ausencia de progenie viral 

y producción de partículas D.I. (Candurra & Damonte, 1985; Help et al., 1976). Además de dichas variantes 

virales interferentes en otros trabajos se destacan variantes de tipo termosensible, termolábil y de crecimiento 

lento (D'Aiutolo & Coto, 1986; Damonte & Coto, 1979; Weber et al., 1985) y se postula su surgimiento como 

condición necesaria para el establecimiento y mantenimiento de infecciones persistentes con JUNV 

(Weissenbacher et al., 1987).  

I. 2. Estrategias y obstáculos durante el desarrollo de una infección viral 

El éxito para el desarrollo de infecciones virales tanto agudas como persistentes depende de la capacidad del 

virus de sortear diferentes obstáculos impuestos por la célula para impedir su replicación y permanencia. 

I. 2. A. La variabilidad genética 

I. 2. A. i.  Un mecanismo de supervivencia viral 

Una de las estrategias de supervivencia utilizadas por poblaciones virales con una alta capacidad de replicación 

es la existencia de una alta tasa de mutación que le permita el surgimiento de variantes que se adapten a un 

medio ambiente cambiante. En el caso de los virus las presiones de selección son varias e incluyen: la invasión 

de tejidos y órganos diferentes, el cambio de hospedador, la presencia de anticuerpos y moléculas secretadas 

por el sistema inmune, los cuellos de botella poblacionales, etc (Grande-Pérez et al., 2005b). Un ejemplo de 

este tipo de poblaciones virales son las pertenecientes a los virus con genoma de ARN, ya que las polimerasas 

de ARN dependientes de ARN presentan una alta tasa de error y no poseen actividad correctora. Esto, sumado 

al tamaño reducido del genoma y a un ciclo de replicación corto tiene como consecuencia que los virus con 

genoma de ARN replican y evolucionan como una distribución compleja de mutantes denominada 

cuasiespecie (Ruiz-Jarabo et al., 2003).  

Dentro de una célula infectada co-existen una gran cantidad de genomas virales compartiendo tanto recursos 

celulares como virales, y debido a las altas tasas de mutación existe una gran diversidad genética entre ellos. 
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Una gran parte de estas variantes tiene una capacidad de replicación reducida o producen proteínas 

defectuosas, sin embargo, mientras existan proteínas funcionales que actúen en trans, estos últimos no tienen 

ninguna limitación en su replicación (Grande-Pérez et al., 2005b). Por lo tanto, en una infección normal se 

produce necesariamente virus no infectivo que va a competir e interferir con la replicación del virus viable 

(González-López et al., 2004). Este tipo de interacción puede generar patrones cíclicos de producción de virus 

infectivo in vitro como los ya mencionados para JUNV y también descriptos para el virus de la estomatitis 

vesicular (VSV) (Palma & Huang, 1974). La competencia con el virus D.I. provocaría una disminución del virus 

viable, lo que a su vez llevaría a la disminución de las partículas D.I. frente a la ausencia de proteínas 

funcionales, liberándose así el camino para un nuevo aumento de la población de virus viable.  

Un caso particular de variante viral, que ha sido descripta en el caso de la infección persistente de JUNV, es la 

denominada mutante termosensible. Se ha reportado la selección de este tipo de mutantes durante la 

infección persistente de varios virus en cultivos celulares (Chen et al., 1994; Rice & Wolff, 1978; Weber et al., 

1985). Dado que estas mutantes son en su mayoría menos citopáticas y tienen menor tasa de crecimiento 

respecto de los viriones salvajes existiría una menor producción de progenie por célula resultando en la 

supervivencia de la célula hospedadora. 

I. 2. A. ii.  Limitaciones a la variabilidad: error catástrofe 

Existe un umbral en la tasa de mutación para la transmisión correcta de la información genética. Cuando este 

es superado se produce una pérdida de la información genética con la consiguiente extinción de la población 

viral, fenómeno que se conoce como error catástrofe (Grande-Pérez et al., 2005b). A nivel molecular esto se 

debe a la pérdida en la capacidad de replicación (estructura del genoma) y/o a la degeneración de los 

dominios proteicos virales necesarios para el desarrollo del ciclo viral. Los virus con genoma ARN poseen una 

tasa de mutación muy cercana al umbral (Drake & Holland, 1999) por lo que un pequeño aumento de la misma 

precipitaría la población a la extinción. Esto fue probado con poliovirus (PV) (Crotty et al., 2001) y con 

hantavirus (HV) (Severson et al., 2003) utilizando el mutágeno ribavirina, con LCMV (Ruiz-Jarabo et al., 2003) 

con el mutágeno 5-fluoruracilo (5-FU), con VSV (Holland et al., 1990) y con el virus de la inmunodeficiencia 

humana (HIV) (Harris et al., 2005).  

Sorprendentemente, la mutagénesis letal es una respuesta antiviral que existe en la naturaleza. Este 

mecanismo parece haberse conservado y ser activo contra el virus de la hepatitis B virus (HBV) y retrovirus 
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simples y actúa a través de una enzima capaz de editar mensajeros y convertir bases de citosina en uracilo 

(Malim, 2009). Un mecanismo similar ha sido reportado para LCMV mediado por la deaminasa de adenosina 

específica de ARN (ADAR1-L), proteína inducible por interferón  y  (IFN) (Zahn et al., 2007). 

Si bien la estrategia de mutagénesis letal es un campo atractivo para el estudio de antivirales, recientemente 

se ha descripto un mecanismo de escape del virus de la fiebre aftosa (FMDV) y PV a la inducción de 

mutagénesis letal por el agente mutagénico ribavirina. Este consiste en la substitución de ciertos aminoácidos 

de la polimerasa viral que modulan las incorporaciones erróneas generadas por la droga (FMDV) o 

incrementan la fidelidad de copia (PV) a expensas de la producción de un espectro mutante de menor 

complejidad que el producido por el virus salvaje (Agudo et al., 2010). 

Otro mecanismo que podría comprometer la estrategia de mutagénesis viral es el descripto en la teoría de 

さhoﾏeostasis ヴepliIati┗aざ ケue pヴopoﾐe uﾐa ヴegulaIióﾐ de la fidelidad de la poliﾏeヴasa ┗iヴal a tヴa┗és del 

censado del medio extracelular. En efecto, según lo planteado en esta teoría, la presencia de anticuerpos de 

alta afinidad por las glicoproteínas virales produciría un aumento de la tasa de mutación y procesividad de la 

polimerasa viral y en presencia de bajas afinidades, un descenso de dichos parámetros. De esta forma también 

se podría evitar la extinción viral por acumulación de mutaciones durante infecciones crónicas (Sallie, 2005). 

I. 2. A. iii.  Inducción de error catástrofe 

El 5-FU es una droga quimioterapéutica usada mundialmente en el tratamiento del cáncer metastático 

colorectal y otros tipos de cáncer (De Angelis et al., 2006). Posee 2 acciones fármaco-bioquímicas: por un lado 

su metabolito flúoro uridina trifosfato (FUTP) es incorporado erróneamente en los diferentes tipos de ARN 

causando errores en el procesamiento de ARNr, ARNsn y ARNm e incorporando mutaciones en las proteínas 

que serán traducidas a partir de los ARNm. Por el otro, su metabolito flúoro desoxi-uridina trifosfato (FdUMP) 

bloquea la actividad catalítica de la timidin sintasa (TS), enzima principal en la síntesis de novo de pirimidinas, 

inhibiendo como consecuencia la síntesis de ADN. El estrés genotoxico generado por el 5-FU también es 

responsable de la inducción de p53, que juega un rol importante en diversos procesos biológicos, tales como la 

detención del ciclo celular, la apoptosis, así como las respuestas inmunes antitumorales y antivirales (Zhu et 

al., 2013b). Resultados obtenidos sugieren que según se realicen tratamientos a bajas concentraciones (larga 

duración) o altas concentraciones (corta duración), la respuesta celular será originada a partir de alteraciones 

al ADN o al ARN, respectivamente (Inaba et al., 1998). 
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En estudios con LCMV se observó que a diferencia de la Ribavirina, cuya acción antiviral para este virus está 

mayormente asociada a la inhibición de la síntesis de ARN viral, el 5-FU disminuye el rendimiento viral sin que 

haya un efecto proporcional en la síntesis del genoma viral ni en la traducción de proteínas virales a partir de 

un mini-genoma. De esta manera se descartó que el efecto antiviral del 5-FU estuviera asociado directamente 

a una disminución en la traducción o la transcripción viral. El análisis de las mutaciones presentes en cultivos 

tratados con 5-FU en forma secuencial arrojó aumentos de hasta 10 veces en la frecuencia de mutación por lo 

cual se propuso que la droga estaría promoviendo el error catástrofe en este virus (Ruiz-Jarabo et al., 2003). En 

un trabajo realizado en infecciones agudas y persistentes mediante experimentos in-vivo e in-silico se 

determinó la importancia de ciertos parámetros en el desarrollo de la extinción viral: la presencia de partículas 

D.I. reduce los tiempos de extinción viral mientras que el tamaño de la población viral los incrementa (Grande-

Pérez et al., 2005b; Martín et al., 2010).  

I. 2. B. Relación entre la apoptosis y las infecciones virales 

I. 2. B. i.  Mecanismo de apoptosis 

La inducción de la muerte celular es un proceso fisiológico crítico para el desarrollo de un organismo siendo 

necesario para la eliminación de células dañadas y constituye una de las respuestas de defensa innata de la 

célula frente a una infección (Kane & Golovkina, 2010; Sanfilippo & Blaho, 2003). 

I. 2. B. i. a) Vía de las caspasas 

Las caspasas son proteasas asociadas al mecanismo de apoptosis,  que cortan a los polipéptidos a la altura de 

residuos asparagina y cuya actividad depende de los residuos cisteína presentes en su sitio activo. Estas 

proteínas son sintetizadas como pro enzimas que deben ser clivadas para tener actividad. La vía de caspasas 

comienza por el procesamiento de caspasas iniciadoras (caspasas 2, 8, 9 y 10) y culmina en la activación de 

caspasas efectoras (caspasas 3, 6 y 7) y estas a su vez clivan e inactivan un gran número de proteínas celulares 

esenciales. Entre estas podemos encontrar proteínas estructurales (actina y laminina), quinasas de proteínas, 

proteínas inhibidoras (Mdm-2) y otros sustratos (otras caspasas, la enzima reparadora de ADN (PARP), otras 

proteínas pro-apoptóticas, etc) (Sanfilippo & Blaho, 2003).  

Existen 2 vías principales de activación de las caspasas: la vía extrínseca mediante la unión de ligandos a sus 

receptores de muerte y la vía intrínseca que integra señales intracelulares a través de una ruta mitocondrial.  

La vía extrínseca se lleva a cabo a través de la unión de los respectivos ligandos a sus receptores: receptor del 

factor de necrosis tumoral (TNFR1), receptor del ligando Fas (FasR) y receptor de los ligandos Apo2/Apo3. A 
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través de ellos se activan las caspasas iniciadoras encargadas de iniciar la cascada de caspasas que 

desembocará en la inducción de apoptosis. Por otro lado, los receptores de la familia de factores de necrosis 

tumoral (TNF) también pueden reclutar proteínas adaptadoras que llevarán a la activación de factores de 

transcripción que promueven la supervivencia: factor nuclear kappa de células B activadas (NF-B) (Dempsey 

et al., 2003) (Fig. I 8).  

 

La vía intrínseca de activación de caspasas ocurre como consecuencia de la integración de señales 

intracelulares que confluyen en la permeabilización de la mitocondria y la liberación de factores que activarán 

a las caspasas iniciadoras. Entre estos factores se encuentra el citocromo C (Cito C) que se une al factor 

Figura I 8_ Vías principales de apoptosis mediada por caspasas. 
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activador de proteasas apoptóticas (Apaf-1) induciendo su oligomerización y por último, el acoplamiento de la 

caspasa 9 que será activada en este complejo denominado apoptosoma. 

Además de estos componentes principales de las vías apoptóticas existen proteínas reguladoras de estas vías 

que actúan directamente sobre la activación de las caspasas o sobre la permeabilización de la mitocondria 

induciendo o inhibiendo dichos procesos. Ejemplos de estos casos son el Segundo Activador de Caspasas 

Derivado de Mitocondria/Proteína de Unión Directa a IAP y de Bajo PI (Smac/diablo) y el inhibidor de 

apoptosis (IAP) que inducen e inhiben respectivamente la activación de la caspasa 9. La familia de proteínas 

con dominios Bcl-2 tiene un papel muy importante en estos procesos con miembros tanto pro-apoptóticos: 

Bax, Bcl-xS (variante de splicing del gen Bcl-x), Bak, Bok, Bid, Bik, Bim y Bmf, como anti-apoptóticos: Bcl-2, Bcl-

xL, Bcl-w, y Mcl-1. Los mecanismos de acción de estas proteínas son muy variados e incluyen la formación de 

poros en la membrana mitocondrial, la unión al apoptosoma y la heterodimerización de forma de integrar las 

distintas señales y determinar el destino de la célula (Sanfilippo & Blaho, 2003). 

Si bien se describe ambas vías por separado existen conexiones entre ambas como por ejemplo la activación 

de la proteína pro-apoptótica Bid mediante la Caspasa 8 activada por la vía extrínseca. 

I. 2. B. i. b) Via de PKR  

La quinasa de proteínas activada por ARN doble cadena (ARNdc), PKR, es una proteína que responde a una 

variedad de estímulos: interleuquina, IFN, heparina, TNF-, lipopolisacáridos y ARNdc activando la respuesta 

inmune innata celular. Su expresión está regulada por, entre otros, un elemento de respuesta a IFN y por el 

factor de transcripción p53. El activador clásico de PKR es el ARNdc que se genera durante la replicación viral 

aunque también puede ser activado directamente al ser clivado por las caspasas 3, 7 y 8 así como 

indirectamente por IL-1, IFN-, TNF-, moléculas asociadas a patógenos y estímulos generales de estrés (Pindel 

& Sadler, 2011). El sustrato mejor caracterizado de PKR es la subunidad  del factor de iniciación de la 

traducción eucariota, eIF2. Al ser fosforilada eIFヲα provoca una inhibición de la traducción proteica celular 

eucariota induciendo en consecuencia un arresto del crecimiento celular y la apoptosis por un desbalance en 

los efectores apoptóticos (Myskiw et al., 2011; Vorburger et al., 2002). PKR regula además diversos factores de 

transcripción entre los cuales encontramos a (Pindel & Sadler, 2011) (Fig. I 9): 

 NF-kB, involucrado en la supervivencia celular 

 c-jun, involucrado en la supervivencia celular y  en el control del ciclo celular 

 p53, involucrado en el control del ciclo celular y en la inducción de apoptosis 
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I. 2. B. i. c) La proteína p53 en la apoptosis 

El factor de transcripción p53 cumple un rol central en la respuesta al estrés celular participando ya sea en el 

arresto del ciclo celular o en la inducción de apoptosis en caso de daños severos. En condiciones normales los 

niveles de p53 son mantenidos bajos mediante su interacción con la proteína de doble minuto murino (mdm-

2) que promueve su degradación. Dicha interacción se ve alterada frente a una variedad de señales inducidas 

por estrés celular, permitiendo un incremento en los niveles de p53. Sin embargo, para que p53 adquiera su 

actividad, son necesarias además modificaciones pos-traduccionales: fosforilaciones, acetilaciones, 

glicosilaciones, ribosilaciones, ubiquitinaciones o sumoilaciones, que influyen en su afinidad por el ADN o por 

sus reguladores negativos y permiten el desarrollo de su actividad inductora de la transcripción de genes 

Figura I 9_ Vía de apoptosis mediada por PKR. 
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(Borralho et al., 2007). Los mecanismos de acción de p53 son generalmente dependientes de dicha actividad 

de inducción de transcripción de genes pro-apoptóticos y reguladores del ciclo celular. Sin embargo, en 

algunos casos su acción es llevada a cabo en forma independiente de la transcripción. Por último, además de 

inducir factores que promueven la apoptosis, p53 también contrarresta otras vías de supervivencia celular 

como la de Akt (Haupt et al., 2003). p53 fue también involucrada en la inducción de la proteína de unión a 

guanilato (hGBP1) que posee actividad antiviral contra VSV, EMCV, virus coxsackie, HBV y HCV (Zhu et al., 

2013a). 

I. 2. B. i. d) Cuerpos nucleares de PML 

Los cuerpos nucleares asociados a la proteína de la leucemia promielocítica (PML-NB) son complejos nucleares 

muy dinámicos compuestos por varias proteínas siendo muchas de ellas inducidas por IFN. Los PML-NB han 

sido involucrados en procesos de apoptosis, así como de reparación de ADN,  proliferación celular, respuesta al 

estrés, defensa antiviral y regulación de la transcripción (Bernardi & Pandolfi, 2007; Dellaire & Bazett-Jones, 

2004; Everett & Chelbi-Alix, 2007). Parte de estas actividades estarían asociadas al reclutamiento de las 

proteínas p53, el complejo Rb/E2F y c-jun entre otros, a los cuerpos nucleares modulando así la actividad 

transcripcional, la exposición a modificaciones pos-traduccionales y la interacción con co-factores (Bernardi et 

al., 2008; Salomoni et al., 2012). 

I. 2. B. ii.  Efecto de la infección viral sobre la apoptosis 

Los virus han evolucionado de forma de controlar diversos mecanismos celulares favoreciendo su replicación y 

subsistencia, y las vías de inducción de apoptosis no son la excepción. Los virus pueden resultar beneficiados 

ya sea por la inducción así como por la inhibición de la apoptosis, pero en general se ven perjudicados por su 

desencadenamiento (Hay & Kannourakis, 2002). Existe una gran cantidad de virus que inducen la apoptosis en 

estadios tardíos de la replicación, lo que les permitiría egresar de la célula dentro de cuerpos apoptóticos que 

serán fagocitados por células vecinas sin desencadenar una respuesta inmune (Teodoro & Branton, 1997). En 

un trabajo realizado con adenovirus  se determinó que la inducción de apoptosis durante la replicación del 

virus era perjudicial, pero una vez ensamblados los viriones, era beneficiosa (Mi et al., 2001). 

Existe una gran cantidad de etapas del desarrollo de la apoptosis que pueden ser afectadas por proteínas 

virales. La apoptosis mediada por vía intrínseca sería afectada a causa de la reducción de receptores Fas por 
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los adenovirus y de la codificación de una proteína similar al receptor TNF para el caso de los virus Myxoma 

(MV) y Vaccinia (VV). Algunos virus inhiben la actividad de la enzima PKR impidiendo el sensibilizado de la 

célula a la inducción de apoptosis (Hay & Kannourakis, 2002). Por otro lado, también se han descripto varios 

ejemplos de proteínas virales que mimetizan a la proteína anti-apoptótica Bcl-2: E1B-19K del adenovirus 

(Granville et al., 1998), BHRF1 del virus de Epstein Barr (EBV) (Abdallah et al., 1998), N1 de vaccinia virus 

(Jacobs et al., 2008). Existen también reportes que demuestran la inducción en la expresión de Bcl-2 como en 

el caso de HIV mediante la proteína viral Tat (Zhang et al., 2002) y de EBV con la proteína LMP 1 (Henderson et 

al., 1991). 

Otros virus impiden la actividad de las procaspasas mediante la expresión de proteínas virales capaces de 

inhibirlas: la proteína F1L de VV (Zhai et al., 2010), CrmA del virus Cowpox y SERP2 de MV (Nathaniel et al., 

2004). 

PML-NB ha sido involucrada en la apoptosis inducida por HIV-1 (Perfettini et al., 2009) y se ha visto que la 

proteína Core del virus de la Hepatitis C (HCV) interacciona con el complejo de forma de inhibir la inducción de 

apoptosis (Herzer et al., 2005). Otros virus que alteran la estructura de los PML-NB son LCMV (Borden et al., 

1998), el virus herpes simplex (HSV) (Boulware & Weber, 2000), el Citomegalovirus humano (HCMV) 

(Wilkinson  et al., 1998) y el adenovirus (Ullman & Hearing, 2008). En el caso del virus influenza los PML-NB no 

se ven alterados pero actúan en la inhibición de la infección viral (Li et al., 2009). 

 En ciertos casos la manipulación viral de la apoptosis ha sido directamente ligada al establecimiento de la 

persistencia in vivo (Kane & Golovkina, 2010). Algunos ejemplos son: EBV (Gregory et al., 1991), 

Citomegalovirus (CMV) (Goldmacher et al., 1999), el virus vacuolizante de simio (SV40) (Kolzau et al., 1999), el 

virus T-linfotrópico humano (HTLV-1) (Taylor & Nicot, 2008) y HCV (Deng et al., 2006). Este podría ser el caso 

también de HIV-1 para el cual se observó una resistencia a la inducción de apoptosis con los inductores 

staurosporina (STS) y peróxido de hidrógeno (H2O2) en células persistentemente infectadas (Fernández Larrosa 

et al., 2008). Sin embargo, ésta no sería una tendencia general ya que otros autores llegaron a la conclusión de 

que la resistencia de cultivos persistentemente infectados con HIV frente a inductores de apoptosis 

dependería del tipo celular estudiado (Pinti et al., 2003). Por otro lado, cultivos infectados persistentemente 

con EBV serían más resistentes a la inducción de apoptosis por TNF-α debido a la disminución de su receptor 

por parte del virus (Chuang et al., 2007). Desde un punto de vista de la célula, también se ha planteado la 

posibilidad de que se produzca una selección de clones resistentes a la apoptosis durante la persistencia viral, 
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tal como ha sido descripto en el caso de PV (Labadie et al., 2007). Sin embargo, esta alternativa fue refutada 

en el establecimiento de la persistencia del virus de la Rubéola (Hofmann et al., 1999).  

I. 2. B. iii.  Inducción de apoptosis mediante agentes  

químicos y físicos 

I. 2. B. iii. a) Staurosporina 

La staurosporina (STS) se aísla a partir de bacterias del género Streptomyces y es una potente droga inductora 

de apoptosis. Esta inducción se cree se llevaría a cabo mediante su amplio espectro de inhibición de quinasas 

de proteínas (Meggio et al., 1995). A pesar de que la STS es de amplio uso todavía no se conoce con exactitud 

su mecanismo de acción. STS presenta ciertas diferencias en la inducción de apoptosis con respecto a otras 

drogas quimioterapéuticas: un dominante negativo de la caspasa 9 inhibe el efecto apoptótico del etopósido 

sin tener efecto sobre la acción de STS. Una línea celular cuya resistencia a la mayoría de los inductores de 

apoptosis se localizó en una etapa anterior a la activación de la caspasa 3 resultó sensible a STS (Stepczynska 

et al., 2001). Células deficientes en el factor Apaf-1 y resistentes a la mayoría de los inductores no son capaces 

de resistir la inducción por parte de STS (Haraguchi et al., 2000). 

En general las drogas quimioterapéuticas interfieren con el metabolismo del ADN induciendo vías 

dependientes de p53 que promueven la síntesis de Bax. STS tendría como blanco reguladores citoplasmáticos 

de la muerte celular entre los cuales podemos encontrar a la protein quinasa C (PKC) que tiene actividad 

antiapoptótica, al regulador principal de NF-kB, la IkB kinasa, que a través de la inhibición de NF-kB contribuye 

a la inducción de apoptosis y Akt que es anti-apoptótico en distintos niveles de la cascada de caspasas 

actuando en la inhibición de diferentes quinasas (Stepczynska et al., 2001). Por otro lado se observó en 

algunas líneas celulares que STS es capaz de inducir apoptosis por vías dependientes e independientes de 

caspasas (Zhang et al., 2004). Estas evidencias sugieren que STS debe su gran actividad pro-apoptótica a la 

inducción de diferentes vías probablemente como consecuencia de la inhibición de diversas quinasas. 

I. 2. B. iii. b) Radiación ultravioleta 

La exposición a radiación ultravioleta (UV) de células puede provocar tanto inducción de arresto celular (dosis 

bajas) como apoptosis (dosis altas) (Gentile et al., 2003). La inducción de apoptosis mediante UV está asociada 
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comúnmente a la generación de daño al ADN seguida de la activación de p53. Se ha visto, sin embargo, la 

participación de los receptores de membrana (receptores de muerte) ya sea por la activación por unión con su 

ligando liberado en forma autócrina o parácrina, o por interacción directa con UV. Ambas vías se activan a la 

vez frente al tratamiento lo que explicaría la existencia de vías tanto p53 independientes como dependientes 

en la inducción de apoptosis por radiación UV (Rastogi et al., 2010). 

I. 2. C. Rol de la respuesta de Heat Shock durante las infecciones 

virales 

I. 2. C. i.  Respuesta Heat shock 

Originalmente la respuesta de Heat Shock (HS) fue descripta como un programa celular que abarcaba la 

inducción/inhibición de la síntesis de determinadas proteínas con el objetivo de subsanar el daño producido 

por un aumento en la temperatura del ambiente censado por la célula. Hoy en día se reconoce que la 

respuesta HS es inducida por la desnaturalización de proteínas frente a una gran variedad de señales de estrés: 

estrés oxidativo, metales pesados, etanol y otras substancias tóxicas. Se denomina proteínas de Heat Shock 

(HSP) al conjunto de proteínas cuya expresión se ve inducida durante la respuesta HS con funciones de tipo 

さIhapeヴoﾐaざ como la protección de proteínas parcialmente desnaturalizadas, la asistencia en el plegado 

correcto, el almacenamiento o la degradación, según el caso. Otras HSP con funciones menos conocidas 

estarían encargadas de la reparación de estructuras celulares, de la modificación de vías metabólicas y de la 

inducción de respuestas de estrés (De Marco & Santoro, 1993; Richter et al., 2010). 

I. 2. C. i. a) Las chaperonas moleculares 

Entre las diversas chaperonas existentes, la familia HSP-70 es una de las más importantes con funciones como 

la del plegamiento y ensamblado de proteínas recién sintetizadas, re-plegamiento de proteínas mal plegadas o 

agregadas, translocación de proteínas secretorias y organelares a través de membranas y el control de la 

actividad de proteínas regulatorias (Mayer & Bukau, 2005; Richter et al., 2010). Se ha reportado también que 

HSP-70 tendría actividad citoprotectora inhibiendo tanto la vía apoptótica extrínseca como la intrínseca a 

varios niveles (Powers et al., 2009). 

Por su lado, la proteína HSP-90 se encuentra en altas concentraciones durante condiciones fisiológicas e 

interactúa, a diferencia de HSP-70, con proteínas en su forma nativa de forma de facilitar su función. Entre sus 
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pヴoteíﾐas さIlieﾐteざ se eﾐIueﾐtヴan factores que regulan proliferación, motilidad, diferenciación y supervivencia 

celular. Durante la respuesta HS su concentración aumenta y adquiere funciones propia de chaperona 

impidiendo por ejemplo la formación de agregados proteicos (Richter et al., 2010). 

Otro ejemplo es la proteína HSP27 que interaccionaría con el factor eucariótico G de iniciación de la traducción 

(eIF4G) inhibiendo así la traducción de los mensajeros con cap de forma de reducir la producción de proteínas 

y traducir componentes de la respuesta HS (Cuesta et al., 2000). 

I. 2. C. i. b) La respuesta frente a proteínas desnaturalizadas 

(unfolded protein response, UPR) 

El retículo endoplasmático (RE) está principalmente encargado de la ejecución del plegamiento correcto y de 

la modificación pos-traduccional de proteínas. Frente a estímulos de estrés como la alteración de la 

homeostasis de calcio, la sobreproducción de proteínas secretorias o acumulación de proteínas 

incorrectamente plegadas se desencadena la respuesta UPR que tiene como rol restablecer el balance o en 

última instancia inducir la apoptosis. Los sensores de esta respuesta se encuentran en la membrana del RE y 

requieren de la actividad de HSP-90 para activar la cascada de señales que promueven  (Davenport et al., 

2008): 

 La inhibición de la traducción mediante la fosforilación de eIF2 reduciendo los niveles de proteínas 

 La degradación de proteínas 

 El arresto el ciclo 

 La inducción de HSP reduciendo los niveles de proteínas mal plegadas 

 La inducción de factores supervivencia y pro-apoptóticos que integrarán las señales de forma de 

determinar el destino de la célula 

I. 2. C. i. c) Efecto sobre el ciclo celular 

Existe una gran cantidad de reportes que indican que el arresto del ciclo celular forma parte de la respuesta HS 

aunque todavía no se ha determinado con certeza cuáles son los factores de dicha regulación. El tratamiento 

con un HS severo (44-45ºC) induce un arresto del ciclo tanto de forma dependiente como independiente de 

p53 mediante la regulación positiva de p21 y negativa de la familia de ciclinas D (Madlener et al., 2009). Por 

otro lado, un HS similar (44ºC, 30 min.) resultó en un arresto del ciclo en G1/S y G2/M en el cual estaría 
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involucrado el factor de transcripción E2F1 por su pérdida de afinidad por el ADN, no pudiendo inducir la 

transcripción de componentes esenciales para la progresión del ciclo (Gerullis et al., 2003). 

I. 2. C. ii.  Heat shock y los virus 

Las chaperonas juegan un rol muy importante en el ciclo de vida de una gran cantidad de virus lo cual está 

probablemente relacionado con la gran cantidad de actividades en las cuales estas están involucradas. 

La HSP-70 promueve la replicación viral asistiendo en la síntesis del ADN de los virus de las familias 

Polyomaviridae y Papillomaviridae, y del virus del Dengue (DENV) (Padwad et al., 2010), en la regulación 

génica de SV40 e Influenza, en el ensamblado de los viriones de HIV, SV40, polyomavirus (Sullivan & Pipas, 

2001), en la entrada de Rotavirus (Lopez & Arias, 2006) y del DENV (Reyes-del Valle et al., 2005) y en la 

estabilización del complejo de replicación de HCV (Chen et al., 2010), entre otras funciones. Sin embargo, 

existen reportes en los cuales se ha visto que la inducción de HSP-70 es inhibitoria para la replicación viral. En 

el caso de VSV (De Marco & Santoro, 1993) esta fue asociada a la inhibición de la maduración de la proteína G. 

Para el virus Influenza se describió un mecanismo por el cual HSP-70 inhibe la exportación nuclear de la 

nucleocápside (Hirayama et al., 2004). HSP-70 también demostró ser un regulador negativo de la cápside del 

virus West Nile (WNV) (Oh & Song, 2006) y fue involucrada en la inhibición la replicación de Rotavirus, 

regulando la disponibilidad de proteínas virales (Broquet et al., 2007), del virus Sendai (SeV) (Amici et al., 1994; 

Hirayama et al., 2006), del rinovirus humano (HRV) (Conti et al., 1999), del Herpesvirus-4 Bovino (BHV-4) (Jiang 

et al., 2004), de HV (Yu et al., 2009) y reportes recientes indicarían que sucedería lo mismo con Influenza (Li et 

al., 2011). HSP-70 también inhibiría la degradación por parte de la proteína Vif de HIV de APOBEC3G, una 

proteína con actividad antiviral, y en sistemas in-vivo estaría involucrada en la presentación de antígenos y en 

el reconocimiento por parte de células NK (Yamashita et al., 2005). 

Por su lado, la proteína HSP-90 está generalmente involucrada en procesos que favorecen las replicación viral. 

Los virus con genoma de ARN de las familias Rhabdoviridae, Paramyxoviridae y Bunyaviridae requieren de la 

actividad de dicha chaperona para mantener niveles normales de su polimerasa (Connor et al., 2007). Lo 

mismo sucede con la polimerasa de Influenza A donde además HSP-90 promovería su translocación al núcleo 

(Chase et., 2008). Otros virus requieren de la asistencia de HSP-90 en etapas relacionadas con su replicación 

como el virus de la hepatitis C (Ujino et al., 2009). También se registran casos de virus con genomas de ADN 
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como HBV, en el cual la retrotranscriptasa requiere la asistencia de HSP-90 (Hu et al., 2004) y VV (Hung et al., 

2002). 

La respuesta UPR es inducida por una gran cantidad de virus probablemente como consecuencia de la 

abrumadora expresión de proteínas estructurales virales en el RE que supera la capacidad de la maquinaria 

plegadora celular. Es de suma importancia la regulación de dicha vía para promover el plegamiento de las 

proteínas virales y evitar efectos inhibitorios en la replicación viral. Dicha manipulación ha sido observada en 

una variedad de virus entre los que encontramos tanto virus con genoma ARN: LCMV (Pasqual et al., 2011), 

Coronavirus responsable del Síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) (Chan et al., 2006), DENV y WNV 

(Peña & Harris, 2011), HCV (Chan & Egan, 2009) como con genoma ADN: HBV (Li et al., 2007), HSV-1 (Mulvey 

et al., 2007) y el papilomavirus canino (CfPV2). 

Finalmente, existen evidencias de que las HSP estarían involucradas directamente en el establecimiento y 

mantenimiento de la persistencia. El tratamiento térmico inhibiría la síntesis de la nucleoproteína viral durante 

la infección persistente del virus JUNV, volviendo al cultivo susceptible a la infección con virus homólogo, una 

de las características más importantes de este tipo de cultivos (Ellenberg et al., 2004). Durante la persistencia 

de BDV se produce una desestabilización del mensajero de HSP-70 frente al HS impidiendo el aumento de 

dicha proteína lo que sugiere que la inhibición de la inducción sería crítica para la supervivencia del virus 

(Yamashita et al., 2005). Por último, en un modelo de persistencia del virus del sarampión (MeV) en ratón, 

Oglesbee et al. (2002) sugiere que las HSP estarían involucradas en la eliminación de la infección. 

I. 2. D. El ciclo celular y las infecciones virales 

I. 2. D. i.  Ciclo celular 

El ciclo celular está compuesto por una serie de etapas altamente reguladas cuyo objetivo principal es 

asegurar que el material genético esté listo para ser replicado, copiado correctamente y distribuido en forma 

adecuada entre las células hijas (Fig. I 10 A). La integridad del ADN genómico es continuamente monitoreada y 

la reparación del ADN está coordinada con el ciclo celular mediante puntos de control (checkpoints) en las 

transiciones de fases G1 a S y de G2 a M y durante la fase S. 

El inicio y la progresión del ciclo están orquestados por los ciclos de expresión y degradación de las proteínas 

llamadas ciclinas, que regulan la actividad de las quinasas dependientes de ciclinas (cdk). La entrada al ciclo 
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(fase G1) es iniciada por la expresión de ciclina D (Cic D) que junto con sus cdks asociadas fosforilan a la 

proteína Retinoblastoma (Rb). Esta modificación provoca la liberación del factor de transcripción E2F, el cual 

induce la síntesis de factores necesarios para la fase S. Este es un ejemplo común de cómo la síntesis de una 

ciclina puede regular la progresión del ciclo celular. 

Por otro lado en situaciones aberrantes la liberación de un integrante de la familia E2F, la proteína E2F-1, 

estaría involucrada en la inducción de apoptosis y arresto del ciclo regulando factores como el NF-B, que 

promueve la supervivencia celular, los factores de transcripción p53 y p73 y la proteína PKR. Como se 

mencionó anteriormente, PKR actuaría en la regulación del ciclo mediante la fosforilación de eIF-2, 

inhibiendo así la traducción proteica (Vorburger et al., 2002). 

Así como la ciclina D está asociada a la progresión de G1 a S, las demás ciclinas: A, B, C y E regularían distintos 

pasos del ciclo celular (Fig. I 10 B).  

 

Como ya mencionamos anteriormente existen puntos de control del ciclo (checkpoint) en las transiciones 

entre fases cuyo objetivo es censar si se cumplen las condiciones necesarias para ingresar en la próxima fase. 

Una de esas condiciones es la ausencia de daño al ADN y las vías a través de las cuales se realiza este control 

son la de la quinasa mutante de ataxia telangiectasia (ATM) y la quinasa relacionada con ATM y Rad-3 (ATR). 

Estas vías confluyen en la regulación de diversos factores entre los cuales podemos encontrar a p53 que 

cumple un rol importante en el control del ciclo celular induciendo la síntesis de la quinasa de cdks, p21. Esta 
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Figura I 10_ Ciclo celular. (A) Fases del ciclo celular y (B) asociación de las ciclinas a las fases del ciclo 
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quinasa cumple una función inhibitoria de la actividad de cdk2, produciendo un arresto en la transición G1/S. 

Otro de los factores regulados por la vía ATM/ATR es la familia de fosfatasas Cdc25 (A,B,C) que participan en la 

activación de los complejos de Cic/Cdk responsables de la progresión por la fase S y las transiciones G1/S y 

G2/M (Fig. I 10 B). 

I. 2. D. ii.  Virus con genoma de ADN y retrovirus 

Como se mencionó en un principio, los virus no poseen todos los componentes necesarios para su replicación 

y dependen de la célula para obtenerlos. Uno de esos componentes, en el caso particular de los virus con 

genoma ADN y que multiplican en el núcleo, es la ADN polimerasa y la forma de obtenerla es inducir la entrada 

a la fase S, durante la cual los componentes necesarios para la síntesis de ADN tienen una disponibilidad 

elevada. Estos virus evolucionaron de forma de inducir la entrada al ciclo y/o inactivar los puntos de control de 

G1/S (Fig. I 10). Una etapa clave que varios virus alteran es la liberación de E2F, tal es el caso de herpes virus 

asociado al sarcoma de Kaposi (KSHV), EBV, HTLV-1 y HCV, promoviendo la entrada en fase S (Godden-Kent  et 

al., 1997; Sinclair et al., 1994; Iwanaga et al., 2008; Tsukiyama-Kohara et al., 2004). Con el mismo fin existen 

mecanismos de inhibición de los checkpoints celulares de forma que la célula no pueda inducir un arresto en la 

transición G1/S (HTLV-1 y HBV) (Chaurushiya & Weitzman, 2009). Existen otros ejemplos como el de HIV-1 el 

cual posee una proteína (Vif) que ha sido involucrada en la inducción de la transición G1-S mediante la 

interacción con 2 proteínas celulares responsables de la regulación del ciclo (Wang et al., 2011). 

Dentro de los virus que evolucionaron de formar de inhibir la actividad de p53 se distinguen una gran variedad 

de estrategias (HPV: Papiloma virus, KSHV, HTLV-1, HBV) (Scheffner et al., 1993; Cai et al., 2006; Gatza, Watt & 

Marriott, 2003; Lee & Rho, 2000). Una gran variedad de virus no relacionados inducen el arresto en la fase G2 

por medio de la activación del punto de control G2/M lo que promovería el establecimiento de un estadio 

さpseudo-“ざ fa┗oヴaHle a la ヴepliIaIióﾐ ┗iヴal. Los ﾏeIaﾐisﾏos difieヴeﾐ uﾐos de otros pero todos ellos coinciden 

en la inactivación de cdks o la interferencia con la progresión de la mitosis (Chaurushiya & Weitzman, 2009). 

 

I. 2. D. iii.  Virus con genoma de ARN 

Como se mencionó anteriormente, la célula posee un mecanismo de inducción de arresto del ciclo mediante la 

vía de PKR que se activa frente a la presencia de ARNdc, intermediario frecuente durante infecciones de virus 
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con genoma de ARN y retrovirus (García et al., 2007) y en algunas condiciones los cultivos se encuentran 

arrestados naturalmente: células diferenciadas, inhibición por contacto, etc. Sin embargo los virus han 

desarrollado estrategias para manipular la progresión del ciclo celular y alterar las señales de checkpoint de 

forma de establecer un ambiente favorable para su replicación (Fig. I 11). 

El número de reportes de alteraciones del ciclo celular por parte de virus con genoma ARN es muy inferior al 

existente para los virus con genoma de ADN o los retrovirus. Si bien no se sabe con certeza cuáles son las 

ventajas que surgen de la perturbación del ciclo para virus con genoma de ARN existen ejemplos en los cuales 

estas alteraciones han sido reportadas y el virus se ve beneficiado. Este es el caso del coronavirus de la 

bronquitis infecciosas (IBV) para el cual se observó la inducción de un arresto en la fase G2/M, que estaría 

asociado a una reducción de la ciclina de tipo D y se determinó que el virus tiene mayor replicación en cultivos 

arrestados en esa fase. Dove et al. (2006) proponen 2 hipótesis para explicar este fenómeno: la primera es que 

como durante la fase G2 se vería favorecida la traducción dependiente de IRES de algunos mensajeros, los 

virus que tienen genes que se traducen por esa vía se verían beneficiados. Sin embargo se cree que solo uno 

de los genes del virus IBV es IRES dependiente mientras que el resto es cap dependiente. Aunque más tarde 

proponen que la proteína N, de traducción IRES dependiente podría funcionar como un factor de traducción 

en las etapas en las cuales la traducción cap dependiente no se ve favorecida. La segunda es que el arresto 

previo a la mitosis impediría el desarmado del RE y del aparato de golgi, estructuras necesarias en el 

ensamblado de los viriones de IBV. En trabajos posteriores se asoció el arresto en G2/M inducido por IBV con 

una degradación post-transcripcional de la Ciclina D1 (Harrison et al., 2007) y también se detectó un arresto 

tanto en S como en G2/M, independiente de p53, y que incrementaría la replicación viral (Li et al., 2007). 

Otros integrantes de la familia Coronavirus también han demostrado la capacidad de alterar el ciclo celular. 

Entre ellos podemos distinguir a SARS-CoV cuya nucleoproteína induciría un bloqueo de la fase S. Además, 

tanto la infección con SARS-CoV como con el coronavirus de la hepatitis de ratón (MHV) produciría un arresto 

en la fase G0/G1 por una reducción de las ciclinas de tipo D. 

El virus HCV produce alteraciones del ciclo asociadas a una disminución de la Ciclina A y a una disminución de 

la expresión de la proteína Gen de Arresto del crecimiento y de daño al ADN (Gadd45). La primera se le 

atribuye a la proteína viral NS2 y provoca el arresto en fase S, la segunda provoca arrestos aberrantes y 

reparaciones de ADN defectuosas (Yang et al., 2006). Por otro lado, se observó una mayor síntesis del ARN 

viral durante la fase S del ciclo en contraposición con la observada en células con poca proliferación, 
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confluentes o hambreadas (Scholle et al., 2004). Esto indicaría que las condiciones generadas durante un 

arresto en fase S serían beneficiosas para HCV. 

La polimerasa del virus de la Rubeola (RV) ha sido implicada en la alteración del ciclo celular mediante su 

interacción con la proteína Rb provocando la proliferación celular (Atreya et al., 1998), sin embargo el 

panorama es complejo porque también se ha reportado una interacción con la quinasa de Citron-K (CK), 

proteína reguladora de la citoquinesis, que produce un arresto posterior a la fase S (Atreya et al., 2004). 

Por su lado, el virus DENV presenta un aumento en la producción de partículas infecciosas en células de 

mosquito en fase S sin que se observe el mismo efecto en células de origen humano. A pesar de ello, no se ha 

detectado que la infección induzca modificación alguna en el ciclo de las células (Helt & Harris, 2005). 

La proteína Z de LCMV también ha sido involucrada en la disminución de las Ciclinas D1 y E y se ha sugerido 

que podría generar un arresto del ciclo celular y ser la causa del menor crecimiento observado en células 

Figura I 11_ Interacción viral con las vías de checkpoint de ATM/ATR y los reguladores del ciclo celular. (Chaurushiya & 

Weitzman, 2009). 
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infectadas con dicho virus (Campbell Dwyer et al., 2000). Sin embargo no existen trabajos que hayan 

profundizado en el estudio de la interacción entre la infección con LCMV y el ciclo celular. 

I. 2. D. iv.  El ciclo celular durante la persistencia viral 

En ciertas ocasiones la manipulación viral del ciclo permite generar las condiciones adecuadas para el 

establecimiento de la persistencia viral. 

Para los sistemas virus-célula en los que el virus se comporta como lítico, la infección persistente 

generalmente requiere de una restricción en la expresión génica viral. El estadio de diferenciación celular 

puede ser un factor que determine el balance entre infecciones líticas y no líticas (Fields et al., 1996). Por 

ejemplo, la infección de células en estado quiescente permite el establecimiento de la persistencia in vivo del 

virus Coxsackie B3 CVB3 (Feuer et al., 2002). También se ha demostrado la existencia de una relación entre la 

multiplicación restringida de HIV y la diferenciación de monocitos (Pauza et al., 1988). Asimismo se ha sugerido 

que la proteína p30 de HTLV-1 induciría un arresto del ciclo celular de forma de limitar la expresión de 

proteínas virales y evitar la eliminación de las células infectadas por el sistema inmune (Baydoun et al., 2010). 

I. 2. D. v.  Inductores de arresto del ciclo  

I. 2. D. v. a) 5-fluoruracilo y su efecto sobre la célula 

Como ya se mencionó anteriormente el 5-FU es una droga quimioterapéutica usada en el tratamiento del 

cáncer. Se considera que su acción a nivel del ADN ocurre predominantemente en células en fase S siendo el 

principio activo su metabolito FdUTP que puede incorporarse en el ADN. Durante el resto del ciclo se podrían 

producir incorporaciones menores ya que constantemente se generan rupturas del ADN como consecuencia 

del metabolismo celular. Las vías de detección de daño genómico durante las fases G1, S y G2 se acoplan con 

la inhibición del ciclo, la activación de la reparación, el mantenimiento de la estabilidad genómica y, si el daño 

resultara irreparable, con el inicio de la senescencia celular (De Angelis et al., 2006). En presencia de FdUTP la 

célula intentaría reparar el ADN pero en cada ciclo de reparación incorporaría nuevamente el mutágeno. 

Ocasionalmente podría ocurrir un bloqueo entre las distintas maquinarias de reparación produciéndose un 

arresto en la síntesis de ADN e induciendo indirectamente, mediante mecanismos que reconocen dicho 

bloqueo, la muerte celular. Otra teoría propone que el mecanismo de reparación constituye en sí mismo un 
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sensor que, directamente, mediante una cascada de señales induce apoptosis. De cualquier forma, la 

maquinaria de reparación estaría involucrada en el efecto citotóxico de la droga (Meyers et al., 2005). 

La citotoxicidad del 5-FU también está asociada a la inhibición de la enzima timidina sintasa (TS), que trae 

aparejada un aumento de la tasa de error de la polimerasa por la alteración de las reservas de nucleótidos y un 

arresto inmediato del ciclo por la inhibición de la síntesis de ADN (Meyers et al., 2005). 

Existen desacuerdos con respecto a la participación de p53 en las alteraciones del ciclo celular frente a 5-FU. 

Con una línea celular de cáncer de colon HCT116, un tratamiento de 24h con concentraciones altas de 5-FU 

(770 µM = 100 µg/ml) provoca un arresto de la fase G1/S a las 8h post-tratamiento, seguido de un aumento de 

células en fase S a las 24h probablemente como consecuencia de una liberación del arresto en fase G1/S. En 

dicho tiempo la población en fase G2 permanece reducida indicando un tránsito lento a través de la fase S. 

Durante el periodo de tratamiento se observa un aumento en los niveles de expresión de p53 lo que sugiere su 

participación en el arresto (De Angelis et al., 2006). Sin embargo, en estudios posteriores en los cuales se 

realizaron tratamientos de 24h con concentraciones medias de 5-FU (380 µM = 50 µg/ml) en cultivos 

depletados de p53, se observó nuevamente la existencia de un arresto en G1 viéndose afectada sin embargo la 

inducción de apoptosis. El arresto en G1/S, que además coincide con una disminución de la ciclina D1, sería 

por lo tanto independiente de p53 mientras que la apoptosis sería dependiente de p53 (Adamsen et al., 2007). 

En otros estudios se observaron resultados similares, detectándose además la inducción de p21 (Liu et al., 

2008). 

Por otro lado, en estudios realizados con una línea celular de carcinoma hipofaríngeo (PUNH-12) se observó 

que el tratamiento con 5-FU induce un arresto en fase G1/S que sería dependiente de p53 y p21 (Lee et al., 

2005). La misma dependencia se observa en células de cáncer de mama MCF7 a concentraciones bajas (10 µM 

= 1,3 µg/ml) y medias (500 µM = 66 µg/ml) con un arresto en G1/S a partir de las 8h de tratamiento. A 

concentraciones medias este arresto sería superado luego de las 48h dando lugar a la inducción de apoptosis, 

siendo ambos eventos mediados por la vía E2F (Hernández-Vargas et al., 2006).  

Estos mecanismos generalmente explican el efecto del 5-FU mediante la inducción de daño al ADN. En un 

enfoque distinto se observó que las alteraciones provocadas en células de osteosarcoma humano U2OS por el 

tratamiento con 5-FU (77 µM = 10 µg/ml, 12h) sobre el procesamiento de los ARNr serían responsables de la 

estabilización de p53 y el establecimiento de un arresto en G1 dependiente de p53 (Sun et al., 2007).  
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I. 2. D. v. b) Radiación UV 

Como hemos visto previamente, el efecto del tratamiento con radiación UV depende de la dosis a la cual se 

exponen las células. Frente a dosis bajas, la célula puede presentar arrestos del ciclo en las fases G1 y/o G2 o 

un retardo durante la fase S. El primero estaría mediado por un rápido aumento de p53 seguido de un 

aumento de la proteína p21 (Latonen et al., 2001). El arresto en fase G2 sería independiente de p53 e 

involucraría un bloqueo de la activación del complejo cdk dependiente de cdc25 (Pavey et al., 2001). El 

tratamiento con UV de células en fase S induce un retardo en la evolución de dicha fase que está asociado con 

la aparición de daños al ADN y a la activación de ATM (Zhao et al., 2010). De esta forma se dispara una señal 

que en última instancia conserva a la cdk2 en estado inhibido, impidiendo el acoplamiento de la proteína de 

ciclo de división celular 45 (cdc45) al origen de replicación e inhibiendo el inicio de la replicación del ADN. Otra 

vía de acción sería mediante la inhibición de la elongación de la replicación (Andreassen et al., 2006). Tanto el 

arresto como el retardo del ciclo tendrían como objetivo concederle tiempo a la maquinaria celular para 

reparar los daños al ADN provocados por la radiación UV. 

I. 2. E. Inmunidad intrínseca celular: respuesta ARNi 

Tanto en plantas, en hongos como en invertebrados se han identificado mecanismos antivirales de defensa 

basados en el ARN de interferencia (RNAi). El desencadenante de dicha respuesta es el reconocimiento y 

recorte de ARN viral de doble cadena por parte de la ribonucleasa celular Dicer-2 (DCR-2) generando ARN viral 

pequeño de interferencia (ARNvsi). Una vez procesado, el ARNvsi es capaz de interactuar con uno de los 

componente del complejo RISC (complejo de silenciamiento inducido por RNA) llamado Argonauta-2 (AGO2). 

Esta asociación es clave debido a que el ARNvsi es la molécula que le da especificidad a la actividad nucleasa 

de AGO2 con respecto a una secuencia blanco (actividad Slicer). Frente a la actividad antiviral de este 

mecanismo celular surgieron distintas estrategias inhibitorias de la mano de proteínas virales denominadas 

supresoras del silenciamiento por ARN (RSS). Algunos ejemplos dentro de los virus de insectos son el virus de 

Drosofila C (DCV) en cual caso el ARNdc es blindado por la proteína viral 1A evitando su procesamiento por 

DCR-2. La proteína B2 del virus Flock house (FHV) interactua tanto con ARNdc como con el ARNvsi previniendo 

su incorporación en el complejo RISC. Las proteínas 1A del virus de la parálisis del grillo (CrPV) y VP1 del Nora 

virus interactúan directamente con AGO2 de manera de inhibir la respuesta ARNi (van Mierlo et al., 2012). En 

el caso de los virus animales se han descripto proteínas virales con actividad supresora del silenciamiento por 
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ARN sin embargo no se conoce con exactitud el mecanismo por el cual llevan a cabo su función. Algunos 

ejemplos son las proteínas VP35 del virus Ebola (EBOV), NS1 del virus influenza y E3L del virus vaccinia. Con 

respecto a estas proteínas, Zhu et al. (2012) destaca además la curiosa coincidencia que todas ellas tienen la 

capacidad adicional de ser antagonistas de PKR e IFN. 
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El objetivo general de este trabajo es estudiar la infección persistente con JUNV en términos de la respuesta 

viral frente a la desestabilización del equilibrio establecido entre la replicación viral y supervivencia celular. 

Estos resultados serán comparados con los obtenidos en infecciones agudas.  

Con este propósito se alteraron mediante agentes químicos y/o físicos, las vías y mecanismos involucrados en 

la replicación y establecimiento de la persistencia de otros virus usados como referencia intentándose 

determinar: 

1. La diferencia en los niveles de extinción del virus agudo y el persistente frente al aumento de la tasa de 

mutación. 

2. la respuesta de cultivos persistentemente infectados frente a inductores químicos y físicos de 

apoptosis (Luego de realizar estudios para determinar la naturaleza del efecto citopático viral). 

3. La efectividad del tratamiento Heat Shock en la eliminación de infecciones agudas y persistentes. 

4. Las alteraciones mediadas por las infecciones agudas y persistentes en el control del ciclo celular. 
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MM. 1. Líneas celulares utilizadas 

Se utilizó la línea celular BHK-21 (riñón de hámster neonato, ATCC, CRL8544) y la línea celular contínua Vero 

(riñón de mono verde africano Cercopithecus aethiops, ATCC CCL 81). Las líneas fueron subcultivadas 

seﾏaﾐalﾏeﾐte eﾐ ﾏedio de Iulti┗o Ioﾐ 5ヰ μg/ﾏl de geﾐtaﾏiIiﾐa empleando DMEM con 10%  SFB inactivado 

(56ºC durante 30 min.ぶ y Huffeヴ HEPE“ ヲヰ μM o MEM con 5%  SBF inactivado, respectivamente. Los cultivos se 

crecieron y mantuvieron a 37º C en estufa con 4%  de CO2. 

MM. 2. Virus utilizados 

Se utilizó la cepa XJCl3 de virus Junín (JUNV), atenuada para cobayo, derivada de la cepa prototipo XJ (de 

Guerrero et al., 1969; Rugiero et al., 1969).  

El stock de trabajo de los arenavirus se preparó infectando células BHK-21 con una multiplicidad de infección 

(m.o.i.) de 0,1 UFP/cél. y cosechando al 3r y 4º día p.i.. Todos los stocks se clarificaron por centrifugación 

durante 15 min. a 10.000 g, luego de lo cual el sobrenadante fue alicuotado y guardado a -70°C hasta su 

utilización. 

MM. 3. Obtención de cultivos persistentemente infectados con JUNV 

A partir de las células Vero se obtuvo la línea celular persistentemente infectada con JUNV, denominada V3. 

Para ello, se inocularon experimentalmente células Vero con la cepa XJCl3 a una moi de 0,01 UFP/cél.. Luego 

de transcurrido el período inicial caraterizado por la aparición de un EC marcado, el cultivo infectado comenzó 

a recuperarse a partir del día 10 p.i. generando una nueva monocapa celular entre la segunda y tercera 

semana p.i.. Las células V3 se mantuvieron de manera similar a las no infectadas.  

MM. 4. Ensayo de viabilidad celular (técnica del MTT) 

Para evaluar la viabilidad de los cultivos celulares, se utilizó el ensayo colorimétrico o técnica del MTT (3-4,5-

dimetiltiazol-2-il-2,5-difenil bromuro de tetrazolio). Este compuesto es procesado por la enzima mitocondrial 

succinato deshidrogenasa formando cristales de formazán (producto coloreado), siendo la cantidad de los 

mismos proporcional al número de células metabólicamente activas presentes en el cultivo. Las monocapas de 

células Vero y V3 fueron crecidas en microplacas de 96 cavidades. Luego de diferentes tratamientos y/o a 

distintos tiempos post-siembra, se agヴegaヴoﾐ ヱヰヰ μl de uﾐa soluIióﾐ de MTT ふヰ,5 ﾏg/ﾏlぶ ふ“igﾏa-Aldrich, USA) 

en cada cavidad y se incubó a 37ºC durante 2 h.. Transcurrido este período, se descartaron los sobrenadantes 
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y los Iヴistales de foヴﾏazáﾐ fueヴoﾐ disueltos eﾐ ヲヰヰ μl de etaﾐol poヴ Ia┗idad. “e deteヴﾏiﾐó la deﾐsidad óptiIa, 

utilizando un lector de ELISA a una longitud de onda de muestra de 492 nm y una longitud de onda de 

referencia de 690 nm. 

MM. 5. Cuantificación de la infectividad viral 

La cuantificación de la infectividad viral se llevó a cabo mediante la técnica de unidades formadoras de placas 

(UFP). Para ello, se infectaron monocapas de células Vero crecidas en microplacas de 24 cavidades con 

diluciones seriadas decimales del virus, dejando adsorber el inóculo (0,1 ml) durante 1 h. a 37ºC. Al cabo de 

ese tiempo, se descartó dicho inóculo y las células se cubrieron con medio de cultivo semisólido formado por 

una mezcla en partes iguales de metilcelulosa 1,4%  y MEM 2X (doble concentrado). Luego de 7 días de 

incubación a 37ºC las células se fijaron con formol 10%  durante 1 h. y se tiñeron con cristal violeta 1%  en 

etanol 10% . 

MM. 6. Cuantificación de actividad interferente 

La presencia de partículas defectivas interferentes (D.I.) en los sobrenadantes de las células V3 se investigó 

mediante un ensayo de actividad interferente. Para ello, células Vero crecidas en microplaca de 6 cavidades 

fueron incubadas durante 1 h. con 0,1 ml del material de estudio sin diluir cuya actividad interferente se 

deseaba determinar. Al cabo de ese tiempo se descartaron los inóculos y se lavó la monocapa celular con PBS. 

Los cultivos se desafiaron con 100 UFP de JUNV. Como control, se desafiaron células Vero sin tratar con el 

material interferente, con el mismo inóculo viral. Los cultivos fueron re-incubados 1 h. a 37ºC y luego de 

finalizado ese período, se descartaron los inóculos y las células se cubrieron con medio de mantenimiento 

(MM, MEM con 1,5%  de SFB) e incubaron a 37ºC por 72 h.. Transcurrido ese período, los sobrenadantes se 

cosecharon y se guardaron a -70ºC hasta su posterior titulación por la técnica de UFP. 

 La actividad interferente (AI) se calculó como el porcentaje de la relación entre la diferencia del título control 

y el título obtenido en los cultivos que habían sido pretratados con el sobrenadante de las células V3 respecto 

del título control, es decir: 

 

Donde I = título de JUNV a las 72 h. p.i. en las células tratadas con el material a estudiar. E = título de JUNV a 

las 72 h. p.i. en las células no tratadas. 

% AI  =  E - I 
E 

X 100 
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MM. 7. Técnica de inmunofluorescencia indirecta 

La expresión del antígeno viral N se estudió mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta. Con este 

fin, se crecieron células Vero y células V3 sobre cubreobjetos. A las 24 h. post-siembra se infectaron las células 

Vero con JUNV. Al cabo del tiempo de infección requerido se lavaron las células 3 veces con PBS y se fijaron 

con 1 ml de metanol a -20º C, durante 10 min. retirando luego el metanol, dejando secar a temperatura 

ambiente durante 2 h. y guardando a -20ºC hasta su utilización. 

A continuación se incubaron los cubreobjetos invertidos sobre gotas (30 µl) de dilución 1:600 de mAb anti-N 

(Anticuerpo monoclonal NA05AG12) (Sánchez et al., 1989) diluido en PBS a 37ºC por 1 h. en cámara húmeda. 

Transcurrido este período, se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min. cada uno con agitación. Luego de los 

lavados, se llevó a cabo la incubación a 37ºC durante 1 h. en cámara húmeda con el segundo anticuerpo: IgG 

de cabra anti-ratón conjugado con FITC diluido 1/100 en PBS. Luego de la incubación con el segundo 

anticuerpo se realizaron 5 lavados con PBS y un lavado con H2O bidestilada. Posteriormente se tiñó a las 

células con una dilución 1/600 en H2O destilada de azul de Evans 1% , durante 10 min. con agitación, como 

colorante de contraste. Los preparados (cubreobjetos) fueron montados invertidos en glicerina tamponada y 

DABCO 2,5%  (Sigma-Aldrich) y luego observados al microscopio de fluorescencia. 

MM. 8. Determinación de células en fase S 

Se sembraron células Vero y V3 en microplacas de 24 cavidades y al cabo del tratamiento se agregó un 

volumen de 50 µl de una solución BrdU 110 µM de forma de obtener una concentración final de 10 µM y se 

incubó durante 30 min. en estufa de CO2. Una vez finalizada la incubación con el análogo de base se lavó 1 vez 

con PBS y se fijó con PFA 4%  precalentado a 37ºC durante 10 min. seguido de permeabilización con Triton-

X100 1%  a temperatura ambiente durante 10 min.. Finalmente se trataron las muestras con HCl 2M durante 

30 min. seguido por 5 lavados con PBS de 5min.. Los vidrios se guardaron a -20ºC hasta la continuación del 

protocolo. 

Se incubaron las muestras en solución de Bloqueo (PBS, BSA 4% , Triton X-100 0,15% ) a 37ºC y luego sin lavar 

se incubó con el anticuerpo monoclonal anti-BrdU (Sigma B8434) 1:50 en solución de bloqueo durante 2 a 3 h. 

a 37ºC en cámara húmeda. Se continuó con 5 lavados con PBS-T 0,05%  incubando luego con el segundo 

anticuerpo anti Ratón-FITC 1:100 1 h. a 37ºC. Se realizaron 5 lavados con PBS-T 0,05%  y luego una incubación 

con Blue Evans (1:10.000) durante 10 min. seguida de un lavado con H20d de 10 min.. Los preparados 



Materiales y métodos 

44 
 

(cubreobjetos) fueron montados invertidos en glicerina tamponada y DABCO 2,5%  (Sigma, Aldrich) y luego 

observados al microscopio de fluorescencia. 

MM. 9. Técnica de Hoechst 

Se sembraron células Vero y V3 en microplacas de 24 cavidades con vidrios y al cabo del tratamiento se 

retiraron los sobrenadantes y se lavó la monocapa 1 vez con PBS. Se fijaron las células con metanol durante 10 

min. a temperatura ambiente y luego se dejaron secar los vidrios y se conservó a -20ºC. La tinción con una 

solución Hoechst 1 µg/ml se realizó en oscuridad durante 15 min. seguido de 6 lavados de 10 min. con H20d. 

Los preparados (cubreobjetos) fueron montados invertidos en glicerina tamponada y DABCO 2,5%  (Sigma, 

Aldrich) y luego observados al microscopio de fluorescencia. 

MM. 10. Western blot 

Se sembraron células Vero y V3 en microplacas de 24 cavidades y al cabo del tratamiento se retiraron los 

sobrenadantes y se lavó la monocapa 1 vez con PBS. A continuación se procesaron las células con 25 µl de 

buffer de lisis (Sigma) y se guardaron las muestras a -20ºC hasta su utilización. 

Se prepararon geles de poliacrilamida de 10%  (N y HSP-70), 15%  (Caspasa-3) y se sembraron 20 µl de muestra 

en cada calle. Se realizó una electroforesis a voltaje constante 150V durante aproximadamente 1 h. seguido de 

una transferencia a una membrana de PVDF en un aparato de transferencia semi-seco durante 1 h. 30 min. a 

intensidad constante (2 mA/cm2). En la tabla MM 1 se resume el protocolo del revelado de las membranas. 

Tabla MM 1_ Protocolo del revelado de las membranas 
1er Ac* incubación 2do Ac Incubación 

NA05AG12 monoclonal 

(Sanchez et al., 1989) 
1:600 PBS 1h TA 

Anti-Ratón HR-Per 

PBS-T 0,1%  Leche 5%  
1:1000 1h TA 

Hsp-70 (Hsp72) 

policlonal (Stressgen) 

Cat Num: SPA-812 

1:1000 PBS-T 0,1%  

Leche 5%  

ON 

5ºC 

Anti-Conejo HR-Per 

PBS-T 0,1%  Leche 

5%  

1:1000 1h TA 

Casp-3 policlonal 

(BD Pharmingen) 

Cat Num: 556425 

1:1000 TBS-T 

0,05%  leche 5%  

ON 

5ºC 

Anti-Conejo HR-Per 

PBS-T 0,1%  Leche 

5%  

1:1000 1h TA 

 

 

* Anticuerpo y diluyente utilizado durante la primera incubación. 


 Tiempo y temperatura de incubaciónde la membrana.  Anticuerpo y dilygente utilizado durante la segunda incubación. 
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A continuación se incubaron las membranas con ECL durante 30 segundos y luego se expusieron en oscuridad 

placas fotográficas para determinar la presencia de las bandas fluorescentes. 

MM. 11. Técnica de fragmentación de ADN (Método de Hirt) 

Se sembraron células Vero y V3 en microplacas de 24 cavidades y al cabo del tratamiento se realizó la lisis de 

células con 400 µl de TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 10 mM, pH 8) + 0.6%  SDS + 125 µl de NaCl 5 M. Se 

centrifugaron y luego trataron los sobrenadantes con RNAsa A (10 g/l) 1 h. a 37ºC y con proteinasa K (20 

g/l) 1 h. a 55ºC. A continuación se precipitaron las muestras con etanol a -20ºC de forma de obtener el DNA 

nucleosomal en el pellet.  

Se centrifugaron los tubos 30 min. a 12000 rpm y resuspendieron los pellets en 10 µl de agua bidestilada 

estéril corriendo luego las muestras en un gel 1,5%  de agarosa con BrEt y observando las bandas bajo luz UV. 

MM. 12. Técnica de medición de ciclo celular por ioduro de propidio 

Se sembraron células Vero y V3 en microplacas de 6 cavidades y al cabo del tratamiento se tripzinaron. A 

continuación se trabajó en hielo: se centrifugaron las células (500 g, 5ºC, 10 min.), lavaron con PBS frío (4 ml, 

5ºC), volvieron a centrifugar (500 g, 5ºC, 10 min.) y resuspendieron en 600 µl de PBS frío. Luego se agregó de a 

gotas etanol 100%  frío con agitación (c.s.p. 2 ml) y se conservó a -20ºC. 

Se centrifugaron las células (500 g, 5ºC, 10 min), lavaron con PBS frío (4 ml, 5ºC) y se volvieron a centrifugar 

(500 g, 5ºC, 10 min.ぶ agヴegaﾐdo ヰ,ヲ5 ﾏl de PB“ y luego 5 μl de RNAsaA (Sigma) 10 mg/ml. Se incubó a 37ºC 

durante 2 h. y luego se agヴegó ヱヰ μl de ioduヴo de pヴopidio ふIPぶ ヱ mg/ml 30 min. antes de pasar las células por 

un citómetro de flujo (BD FACSAria II Cell Sorter). Se midieron 20.000 eventos a un velocidad de flujo baja. Los 

datos fueron analizados en el software (Winmdi Versión 2.9 desarrollado por Joseph Trotter). 

MM. 13. Técnica Anexina V-FICT 

Se sembraron células Vero y V3 en botellas T25 y al cabo de tratamiento se tripzinaron y centrifugaron (500 g, 

10 min., 5ºC) lavando 2 veces con PBS frío (5ºC) y resuspendiendo en Buffer de Binding 1X de forma tal que 

hayan 1,0.106 céls./ml.. A continuación se transfirieron 100 µl de esta suspensión a un tubo de 15 ml y se 

agregó 5 µl de FITC Anexina V agitando suavemente e incubando en oscuridad durante 15 min. a temperatura 

ambiente. Dentro de la hora del inicio de la marca se corrieron las muestras en el citómetro (BD FACSAria II 
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Cell Sorter) agregando 5 µl de IP a cada tubo entre 2-3 min. antes de cada pasada (para evitar citotoxicidad 

asociada a la marca con IP). Se utilizó para la compensación: 

1. Células viables sin marca de ningún tipo (FITC-/IP-) 

2. Células permeabilizadas con etanol 70%  y marcadas con IP (FITC-/IP+) 

3. Células tratadas con STS 1 µM durante 17 h. marcadas con Anexina V (FITC +/IP -) 

Los datos fueron analizados en el software (Winmdi Versión 2.9 desarrollado por Joseph Trotter). 

MM. 14. Transfección de células con lipofectamina  

Células Vero fueron crecidas en microplacas de 24 cavidades hasta 80%  de confluencia. Para cada muestra se 

prepararon mezclas sepaヴadas de ヱ μg de ADN eﾐ 5ヰ μl de OptiMEM siﾐ sueヴo y ヲ,5μl de lipofeItaﾏiﾐa ヲヰヰヰ 

ふIﾐ┗itヴogeﾐぶ eﾐ 5ヰ μl del ﾏisﾏo ﾏedio. Luego de 5 ﾏiﾐutos, se IoﾏHiﾐaヴoﾐ las soluIioﾐes de lipofeItaﾏiﾐa y 

ADN, y se incubaron por 40 min. adicionales a Tº ambiente para permitir la formación de complejos. 

Posteヴioヴﾏeﾐte, se agヴegaヴoﾐ los ヱヰヰ μl de la ﾏezIla a Iada uﾐa de las Ia┗idades de la ﾏiIヴoplaIa, 

incubándose los cultivos en estufa de CO2 durante 5 h.. Finalmente, transcurrido dicho tiempo, se reemplazó el 

medio con la mezcla de transfección por OptiMEM 5%  SFB y se incubaron las células por períodos de 48 h.. 



Resultados 

47 
 

R. 1.  Extinción viral mediante 5-fluoruracilo 

El 5-fluoruracilo (5-FU) ha demostrado ser una droga efectiva en la inducción de error catástrofe en una 

variedad de virus y más específicamente, en el caso del virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV), 

prototipo de la familia Arenaviridae. En función de estos antecedentes se realizaron ensayos para determinar 

cuál era el efecto de esta droga sobre infecciones agudas y persistentes de JUNV en células Vero. 

R. 1. A.  Tratamiento de corta duración con 5-FU 

R. 1. A. i.  Efecto sobre la viabilidad celular 

En primer lugar, se estudió la viabilidad de los cultivos celulares frente a distintos esquemas de tratamiento 

con la droga. Se determinó así la citotoxicidad del 5-FU en células Vero sin infectar usando una técnica de 

conteo directo (azul tripán) y dos técnicas colorimétricas (cristal violeta y MTT). 

En los gráficos A, B y C de la figura R 1 se muestra la viabilidad de los cultivos frente al tratamiento con 

distintas concentraciones de 5-FU, con respecto a los controles de cada tiempo ensayado. En los mismos, 

podemos observar que la viabilidad de los cultivos tratados disminuyó en función del tiempo de tratamiento 

(24, 48 y 72 h.) y de las concentraciones de 5-FU (50 y 100 g/ml). Por otro lado, en los gráficos D, E y F de 

dicha figura se muestra la viabilidad con respecto al tiempo 0 de cada experimento. En estos últimos podemos 

observar que los controles presentaron en general una mayor viabilidad con el transcurso del tiempo debido al 

aumento en el número de células, tal como se observa con la técnica de conteo directo con azul de tripán 

(Fig. R 1 D). Los cultivos tratados conservaron la misma viabilidad que al inicio del experimento, sin observarse 

un incremento en el número de células de los mismos. Comparando ambas representaciones podemos 

concluir que la pérdida de viabilidad frente al tratamiento observada en los gráficos A, B y C es en realidad una 

detención en el crecimiento de dichas células. Además, de la evaluación de la utilidad de las técnicas 

empleadas para el sistema utilizado (monocapas confluentes de células) surge que la técnica de cristal violeta 

(Fig. R 1 E) no reflejó una proporcionalidad con respecto al número de células. Este hecho podría explicarse 

considerando que la técnica de cristal violeta depende fundamentalmente de la superficie ocupada por el 

cultivo, cuyo valor no varía una vez alcanzada la confluencia. Cabe destacar que los cultivos tratados en las 

condiciones mencionadas no presentaron signos morfológicos evidentes de citotoxicidad hasta las 48 h. de 

tratamiento, observándose un menor crecimiento respecto de los controles tal como lo muestran los 

resultados mencionados. A las 72 h. de tratamiento pudo observarse para ambas concentraciones la aparición 

de células vacuolizadas y de células redondeadas adheridas a la monocapa, sin llegar a observarse un marcado 
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desprendimiento de células al sobrenadante, por lo que la adsorción del cristal violeta por parte del cultivo 

tratado sería similar a la de un cultivo control por no modificarse la superficie cubierta. 

 

 

Debido al efecto citostático descripto anteriormente, las densidades iniciales de siembra serían determinantes 

en los resultados obtenidos. En efecto, si se iniciara el tratamiento en un cultivo confluente que ya presentase 

inhibición por contacto, el efecto causado por el 5-FU sería menos marcado que en un cultivo en crecimiento. 

Esto fue comprobado en experimentos en los que se sembraron cultivos a distintas densidades celulares: 

5.105, 2,5.105 y 1.105 céls./ml, tratándose durante 24 h. con 50 µg/ml de 5-FU y obteniéndose valores de 

viabilidad respecto al control sin droga de 89±5% , 72±4%  y 65±4% , respectivamente, mientras que con la 

concentración 100 µg/ml de 5-FU los valores de viabilidad fueron 85±5% , 60±5%  y 42±5% , respectivamente. El 

mayor efecto sobre los cultivos tratados a baja densidad celular confirma la hipótesis planteada. Este hecho 

podría justificarse desde el punto de vista de que las células en crecimiento incorporarían mayor cantidad de la 

Figura R 1_Viabilidad de células Vero tratadas con 5-FU. Células Vero fueron tratadas con 5-FU (50 y 100 µg/ml) durante 
24, 48 y 72 h. cuantificándose la viabilidad mediante las técnicas de (A, D) azul de tripán, (B, E) cristal violeta y (C, F) MTT. 
En A, B y C se muestra el porcentaje de viabilidad con respecto al control sin droga de cada tiempo. En D, E y F se muestra 
el porcentaje de viabilidad respecto al tiempo 0. 

A B C 

E D F 
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droga, por lo que el efecto de la droga podría verse enmascarado por la detención del crecimiento que 

presentan los cultivos sembrados a alta densidad.  

Como ya mencionamos, a partir de las 72 h. de tratamiento con la droga, incluso a una concentración de 

50 µg/ml, comenzó a observarse la aparición de células redondeadas adheridas a la monocapa con posterior 

desprendimiento de las mismas. Esto podría explicar la disminución de la viabilidad con respecto al t=0 

observada en el gráfico de MTT de la figura R 1 F. En efecto, esta técnica sería más sensible frente a la pérdida 

de viabilidad ya que el desarrollo de color está relacionado con un estado metabólico activo de la célula, el 

cual probablemente se encuentre alterado en las células redondeadas observadas en dicha condición. Por este 

motivo se seleccionó al MTT como la técnica óptima para medir la respuesta celular a los tratamientos de 

corta duración. 

A fin de poner de manifiesto diferencias entre las células Vero y las células persistentemente infectadas con 

JUNV (V3) se analizó la respuesta de ambos tipos de cultivos frente al tratamiento con 5-FU (Fig. R 2). Podemos 

observar que los valores de viabilidad encontrados para las células V3 fueron similares a los obtenidos para los 

controles de células Vero en el rango de concentraciones de 5-FU y tiempos de tratamiento analizados. Luego 

de 24 h. de tratamiento con la droga no se observaron diferencias significativas en el efecto de las distintas 

concentraciones utilizadas en cuanto a la detención del crecimiento celular. Transcurridas 48 h. de iniciado el 

tratamiento se detectó un menor crecimiento de los cultivos tratados con la droga. Por lo tanto podemos 

concluir que el rango de concentración y tiempo utilizado produjo una detención en la replicación celular 

similar en ambos tipos de cultivos, sin observarse aparición de efecto citopático (EC). Un comportamiento 

similar al descripto se encontró con cultivos de células V3 ensayados a distintos tiempos p.i. (de 2 meses a 2 

años p.i.). 
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R. 1. A. ii.  Efecto del 5-FU sobre la multiplicación de JUNV 

A fin de estudiar el efecto de la droga sobre la multiplicación de JUNV, cultivos infectados con el virus fueron 

tratados durante 24 h. con las concentraciones 50 y 100 µg/ml de 5-FU. Estos experimentos fueron realizados 

en cultivos confluentes, sembrados con 5.105 céls./ml de forma tal que el arresto inducido por la droga no 

generase diferencias importantes en el crecimiento de los cultivos control y tratados, de acuerdo a lo descripto 

en el ítem anterior. Se utilizaron 3 sistemas: infección seguida inmediatamente de tratamiento, tratamiento 

luego de 72 h. de infección y tratamiento de células V3 (Fig. R 3). 

Figura R 2_ Viabilidad de células Vero y V3 frente a tratamiento con 5-FU. Células Vero sin infectar (V) y Vero infectadas 
persistentemente (6 meses p.i.) (V3) fueron tratadas con 5-FU (5, 25, 50 y 100 µg/ml) durante 24 h. (A) y 48 h. (B), al 
término de lo cual se determinó la viabilidad celular mediante la técnica de MTT. En el gráfico se muestra la viabilidad en 
porcentaje respecto del tiempo 0 de tratamiento. 

A B 
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En este experimento pudo observarse que a mayor tiempo transcurrido entre la infección y el tratamiento, 

apareció una mayor resistencia a la disminución del rendimiento frente al tratamiento con la droga. Estas 

conclusiones se ven reflejadas en los resultados de porcentajes de rendimiento obtenidos para Vinf 0 de 19±2 

y 6±1%  y para Vinf 72 de 68±5 y 27±3, frente a 50 y 100 µg/ml, respectivamente (Fig. R 3). Corroborando estas 

conclusiones se observó que el tratamiento de los cultivos infectados durante 72 h. inhibió el efecto citopático 

inducido por el virus detectado a las 96 h. p.i.. 

En los cultivos de células persistentemente infectadas la infectividad producida no se vió afectada por el 

tratamiento con 5-FU, obteniéndose valores respecto de cultivos no tratados de 96±7%  y 92±8%  frente a 50 y 

100 g/ml, respectivamente. Cabe destacar que las células infectadas durante 72 h. antes de ser tratadas 

presentaron niveles de expresión de N similares a los que se encontraban en el cultivo persistentemente 

infectado, con valores de 97±5%  y 88±7% , respectivamente. Por lo tanto, el comportamiento de las células 

persistentemente infectadas frente a la droga sería propio de este tipo de infecciones y no dependería de los 

niveles de antígenos virales presentes en los cultivos. Se realizaron además ensayos infectando con una moi 10 

veces inferior a la utilizada en el experimento de la figura R 3, observándose que este factor también influyó 

en la sensibilidad frente a la droga, siendo más marcada la inhibición cuando la moi empleada fue menor. En 

este caso los porcentajes de infectividad resultantes del tratamiento inmediato luego de la infección (Vinf 0) 

con 50 y 100 µg/ml de 5-FU fueron de 2,6±0,4%  y 0,4±0,2% , respectivamente. 

Figura R 3_ Efecto del tratamiento con 5-FU a corto plazo sobre la multiplicación de JUNV. Células Vero infectadas con 
JUNV a una moi de 1 UFP/cél. (Vinf 0 y Vinf 72) o persistentemente infectadas (V3) fueron tratadas con 5-FU (50 o 100 
µg/ml) inmediatamente luego de la infección (Vinf 0), 72 h. después (Vinf 72), o a un tiempo mayor a 2 meses en el caso 
de las células persistentemente infectadas, cuantificándose la infectividad producida al cabo de 24 h. de tratamiento. Las 
células V3 llevaban 6 meses de infección en los experimentos utilizados para esta figura. En el gráfico se muestra el título 
de virus obtenido en cada caso respecto de los controles sin tratar asociados. 
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La inhibición de la multiplicación de JUNV con 5-FU observada a través de la inhibición en el rendimiento viral 

se correlacionó con una reducción en la síntesis de N (Fig. R 4 A). Esta reducción fue dependiente de la dosis 

empleada de mutágeno, siendo muy marcada con la mayor concentración utilizada (100 g/ml). Asimismo, en 

concordancia con los resultados de rendimiento viral, los cultivos infectados con la mayor moi (Vinf 1) e 

inmediatamente tratados con 5-FU mostraron una disminución en la intensidad de la banda de N inferior a la 

registrada en células infectadas con una moi más baja (Vinf 0.1) (Fig. R 4 A).  

 

Lo mismo sucedió con los cultivos infectados con moi 0.1 UFP/cél. y tratados a las 72 h. p.i. (Vinf72) en 

comparación con las tratadas inmediatamente, observándose que en las primeras los niveles de síntesis de N 

no variaron significativamente frente al tratamiento. Las células V3 por su lado, que en distintos tiempos p.i. 

exhibieron diferentes niveles de expresión de N, no presentaron alteraciones importantes en la síntesis de esta 

proteína frente al tratamiento con 5-FU (Fig. R 4 B). 

R. 1. B.  Tratamiento prolongado con 5-FU de células infectadas con JUNV 

Los tratamientos de corta duración con 5-FU disminuyeron la multiplicación viral en las células Vero infectadas 

en forma aguda con JUNV pero no así en las persistentemente infectadas. En la búsqueda de condiciones en 

las cuales esto pudiera suceder, se realizaron ensayos de exposición prolongada a bajas concentraciones del 

         Vinf 1                        Vinf 0.1                           Vinf 72 

     0            50       100          0             50            100          0            50         100            

Figura R 4_ Síntesis de la nucleoproteína viral en células tratadas con 5-FU. (A) Células Vero fueron tratadas con 5-FU 
inmediatamente luego de la infección con JUNV con una moi de 1 UFP/cél. (Vinf 1) y 0.1 UFP/cél. (Vinf 0.1), a las 72 h. de 
una infección con una moi de 0,1 UFP/cél. (Vinf 72) y (B) durante el cursado de una infección persistente (V3). El 
tratamiento fue de 24 h. a distintas concentraciones de droga (50 y 100 µg/ml) al cabo del cual se determinó la síntesis 
de N mediante WB. Las células persistentemente infectadas presentaban porcentajes de expresión de N por IFI de 97±5%  
(V3-A, 5 meses p.i.) y de 41±4%  (V3-B, 4 meses p.i.). 

     0            50       100                 0             50            100          

   V3-A                                   V3-B 

A 

B 
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mutágeno. La concentración utilizada fue de 5 g/ml debido a que esta concentración no causó la aparición de 

efecto citotóxico en células Vero sin infectar en tratamientos de tiempos superiores a 72 h.. 

R. 1. B. i.  Efecto sobre la viabilidad celular 

El efecto del 5-FU sobre la viabilidad celular fue ensayado en un tratamiento de 2 semanas de duración sobre 

cultivos de células Vero no infectadas, infectadas en forma aguda y persistentemente infectadas (Fig. R 5). En 

el caso de las células Vero sin infectar e infectadas persistentemente se pudo observar el efecto de detención 

del crecimiento descripto anteriormente aunque no se registró ningún tipo de efecto citotóxico definido por 

redondeamiento y desprendimiento celular ni aún después de 72 h. de tratamiento. 

Para el caso de los cultivos de células Vero infectadas en forma aguda, estos presentaron el EC característico 

asociado a la infección con JUNV (comenzando a los 3 días p.i.) al momento de iniciar el tratamiento. A partir 

de este tiempo la viabilidad del cultivo infectado control aumentó gradualmente a medida que disminuyó la 

intensidad del EC viral. No fue así el caso para el cultivo infectado y tratado para el cual el EC no disminuyó, 

reflejándose este hecho en una disminución constante de la viabilidad. 

R. 1. B. ii.  Efecto sobre la multiplicación de JUNV 

A fin de estudiar el efecto prolongado de la droga sobre la multiplicación de JUNV, cultivos infectados con el 

virus fueron tratados durante 2 semanas con 5-FU a una concentración de 5 g/ml. En el transcurso del 

tratamiento y en periodos posteriores en ausencia de la droga, se determinó la infectividad y la expresión de N 

Figura R 5_ Viabilidad frente a tratamiento prolongado con 5-FU. (A) células Vero no infectadas (V), (B) infectadas en 
forma aguda con moi 0.1 UFP/cél. (Vinf72) durante 72 h. y (C) persistentemente infectadas (V3) fueron tratadas con 5-FU 
5 µg/ml durante 14 días (Trat). Se determinó la viabilidad celular mediante la técnica de cristal violeta a distintos tiempos 
de tratamiento (0, 2, 4, 7 y 14 días). Las células vero infectadas y las persistentemente infectadas (14 meses de infección) 
presentaban al inicio del tratamiento un porcentaje de células positivas para N por IFI de 98±2%  y de 40±7% , 
respectivamente. En el gráfico se muestra el porcentaje de viabilidad con respecto al tiempo 0. 

A B C 
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por IFI de los cultivos. Como podemos observar en la figura R 6, el título viral del sobrenadante de células 

infectadas tratadas disminuyó hasta hacerse indetectable por la técnica de UFP a partir de los 7 días de 

tratamiento manteniéndose negativo incluso hasta 7 semanas después de finalizado el tratamiento (Tiempo 

63, Fig. R 6 A). Por su parte, las células persistentemente infectadas y tratadas presentaron una disminución en 

el título durante el tratamiento, presentándose una diferencia de aprox. 1 log con respecto al control al tiempo 

7 y no detectándose partículas infecciosas al finalizar los 14 días de exposición a la droga. Sin embargo, 

transcurridas 2 semanas de finalizado el tratamiento el cultivo recuperó una producción viral similar a la 

detectada antes del inicio del mismo (Tiempo 28, Fig. R 6 B).  

Este análisis se complementó con un estudio de la expresión de N en distintos tiempos del 

experimento (Tabla R 1). En primer lugar podemos observar que las células infectadas en forma aguda y 

tratadas con la droga perdieron la expresión de N dentro de la primera semana de recuperación sin detectarse 

nuevamente dicha proteína hasta la 7ª semana, momento en el que se concluyó el experimento. 

 

 

 

B 

Figura R 6_ Efecto del tratamiento prolongado con 5-FU sobre la multiplicación de JUNV. (A) Células infectadas en forma 
aguda (Vinf 72) con una moi de 0.1 UFP/cél. durante 72 h. y (B) células persistentemente infectadas (V3) fueron tratadas 
con 5 µg/ml de 5-FU durante 14 días (Trat). Se cuantificó la infectividad producida al cabo de distintos tiempos post-
tratamiento. El tratamiento concluyó a los 14 días por lo tanto los días 21, 28, 35 y 63 corresponden a 7, 14, 21 y 49 días de 
recuperación sin droga. Las células V3 llevaban 21 meses de infección con JUNV y presentaban un porcentaje de células 
positivas para N por IFI de 63±5% . 
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Tabla R 1_ Niveles de expresión de N en células tratadas en forma 
prolongada con 5-FU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las células persistentemente infectadas tratadas evidenciaron la presencia de células positivas 

para N durante toda la extensión del experimento, detectándose los menores niveles de expresión a los 14 y 

21 días post-tratamiento.  

 Niveles de expresión de N 

Tiempo post-
tratamiento 

[días]* 

Vinf  V3  
CONTROL TRATADO CONTROL TRATADO 

3 +++ +++ ++ ++ 

7 +++ ++ ++ ++ 

14 +++ + ++ + 

21 +++ - ++ + 

28 +++ - ++ ++ 

35 +++ - ++ ++ 

63 +++ - ++ ++ 
* Tiempo posterior al inicio del tratamiento con 5-FU 5 g/ml. El tratamiento finaliza a los 14 días por lo 

tanto los días 21, 28, 35 y 63 corresponden a 7, 14, 21 y 49 días de recuperación sin droga. 
 Células Vero infectadas a una moi 0.1 y tratadas a las 72 h. pi.  Células Vero persistentemente infectadas.  
Los niveles de expresión fueron analizados mediante IFI y ordenados en categorías según el porcentaje 

de células positivas para N: +++ (67-100% ), ++ (33-66% ), + (1-32% ), - (ausencia de células positivas). 
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Los resultados presentados permitirían concluir que el virus ha sido eliminado de las células Vero infectadas en 

forma aguda y tratadas con 5-FU durante 2 semanas ya que no presentaron virus infeccioso en el 

sobrenadante ni expresión de N hasta las 7 semanas post-tratamiento, momento en el cual todos los cultivos 

fueron infectados con JUNV para determinar la susceptibilidad a la multiplicación viral. Como podemos 

observar en la figura R 7, las células Vero sin infectar tratadas o no tratadas con la droga, presentaron títulos 

similares de infectividad en el sobrenadante por lo que podría concluirse que el tratamiento no afectó la 

susceptibilidad de los cultivos a la infección y replicación viral, descartándose la selección de una población en 

particular. Tanto las células persistentemente infectadas tratadas y no tratadas así como las células infectadas 

en forma aguda y no tratadas presentaron una producción de infectividad 2 log inferiores a los títulos 

obtenidos en las células Vero sin infectar tratadas o no tratadas con la droga, evidenciando por lo tanto una 

resistencia a la sobreinfección con JUNV. Esto indica que el tratamiento no alteró la resistencia a la 

sobreinfección de las células persistentemente infectadas y que las células Vero infectadas no tratadas 

adquirieron la resistencia a la sobreinfección característica de las células persistentemente infectadas. Distinto 

fue el caso para las células infectadas en forma aguda y tratada, que frente a la sobreinfección presentaron 

rendimientos similares al de células Vero que nunca habían sido expuestas a la infección viral (Fig. R 7). Estos 

resultados indicarían que mediante el tratamiento prolongado con 5-FU es posible lograr la eliminación del 

virus de una infección aguda pero no así de una infección persistente. 

Figura R 7_ Resistencia a la multiplicación de JUNV de cultivos pre-tratados con 5-FU. Células Vero sin infectar (V), 
células Vero infectadas en forma aguda (V inf) y células persistentemente infectadas (V3), tratadas con 5-FU (5 µg/ml) 
(FU5) o sin 5-FU (FU0) durante 14 días y mantenidas sin droga durante 2 meses, fueron infectadas con JUNV a una moi de 
0.1 UFP/cél. cuantificándose la infectividad producida al cabo de 3 días de infección.  
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La resistencia de los cultivos persistentemente infectados con JUNV frente al tratamiento con 5-FU llevó a 

realizar estudios empleando un tiempo de tratamiento de 24 días con la droga. Dicho tratamiento tampoco 

logró eliminar el virus de los cultivos persistentemente infectados. Llamativamente este tratamiento provocó 

una pérdida total de viabilidad de las células infectadas en forma aguda a diferencia de lo que sucedió en el 

tratamiento de 2 semanas de duración (Tabla R 2). 

Tabla R 2_ Experimentos de tratamiento con 5-FU de larga duración  

 

 

R. 1. C.  Tratamientos seriados con 5-FU 

El tratamiento de corta duración con alta concentración y de larga duración con baja concentración no logró 

eliminar por completo al virus de las células persistentemente infectadas. Si bien el segundo provocó la 

disminución de la infectividad por debajo de los límites detectables durante al menos una semana, esta se 

recuperó durante la incubación posterior sin droga. Por lo tanto se ensayó un esquema de exposiciones 

seriadas cortas a alta concentración a fin de controlar el efecto citotóxico del 5-FU sobre la célula y maximizar 

el efecto sobre el virus. Se diseñaron 2 estrategias para realizar los tratamientos: exposiciones seriadas de 

distintos cultivos con pasaje de sobrenadante (infecciones agudas) y exposiciones seriadas de un mismo 

cultivo sin pasaje de sobrenadante (infecciones agudas y persistentes) (Fig. R 8). 

Tiempo de 
tratamiento 

Viab. celular 
final* 

Recuperación 
celular∆ 

Establecimiento de 
persistencia 

Detección de pérdida de 
infección 

14 días BAJA 14-21 DÍAS 
No se establece 

persistencia 
14-28 DÍAS 

24 días MUY BAJA NUNCA   

 Duración del tratamiento de cultivos infectados con JUNV en forma aguda y tratados con 5-FU (5 g/ml) 

* Viabilidad celular estimada por observación directa al microscopio invertido al final del tratamiento. 
∆ 

Tiempo transcurrido entre el final del tratamiento y la detección de crecimiento celular (presencia de clones). 
 

Tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la pérdida de infección viral detectada por IFI. 
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R. 1. C. i.  Tratamiento seriado en células infectadas en forma aguda 

Con pasaje de sobrenadante 

A fin de evaluar el efecto de pasajes sucesivos con 5-FU en la multiplicación de JUNV, se procedió a realizar 

infecciones empleando distintos tiempos de cosecha y concentraciones de droga. Como podemos observar en 

la tabla R 3, empleando un tiempo de cosecha de 24 h. se produjo una pérdida de infectividad luego del 

2º pasaje en los cultivos tratados tanto con 50 µg/ml como con 100 µg/ml de droga.  

Teniendo en cuenta que el título del cultivo control disminuyó en cada pasaje se decidió aumentar el tiempo 

de cosecha a 48 h. permitiendo así un mayor tiempo de multiplicación del virus. En estas condiciones, y 

utilizando la menor concentración de droga, no se logró detectar UFP en el sobrenadante por plaqueo directo 

a partir del 4º pasaje en los cultivos tratados, mientras que en los cultivos control se obtuvieron placas durante 

los 5 pasajes realizados (Tabla R 4). 

 

 

5-FU 

5-FU 

5-FU 

        Exposición 1              Exposición 2          Exposición 3 

5-FU 5-FU 5-FU 
EXPOSICIÓN SERIADA 

SIN PASAJE DE 

SOBRENADANTE 

SIN PASAR 

 
 

PASAJE 1 
 
 

PASAJE 2 
 
 

PASAJE 3 

R R 

Figura R 8_ Diseño de las exposiciones seriadas al 5-FU. En el caso de la exposición seriada con pasaje de sobrenadante, 
células Vero fueron infectadas con JUNV (#) y tratadas con 5-FU. El virus cosechado fue utilizado para infectar un nuevo 
cultivo (n veces). En el caso de la exposición seriada sin pasaje de sobrenadante, células Vero fueron infectadas una única 
vez con JUNV (#) y tratadas sucesivamente con 5-FU intercalando períodos de recuperación sin droga (R). 
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SOBRENADANTE 
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∆ Título del inóculo utilizado para infectar. 

* Infectividad recuperada en el sobrenadante de cada pasaje luego de 24 h.. 

 

Tabla R 3_ Efecto del 5-FU sobre JUNV en infecciones 
agudas durante exposiciones seriadas con pasaje de 
sobrenadante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para confirmar la eliminación del virus mediante el tratamiento, se realizó un pasaje ciego (4 días) a partir de 

los sobrenadantes de la 4ª y 5ª exposición obteniéndose UFP en el primer caso, pero no así en el segundo. 

En paralelo, mediante ensayos de IFI se determinó la existencia de células positivas para el antígeno N 

detectándose su presencia en los cultivos control durante los cinco pasajes que duró el experimento. En los 

cultivos tratados, en concordancia con la tendencia de los títulos virales, se observó una disminución en la 

cantidad de células positivas para N y al 4º pasaje no se detectaron células positivas (Tabla R 4). 

Tabla R 4_ Efecto del 5-FU sobre JUNV en infecciones agudas durante 
exposiciones seriadas con pasaje de sobrenadante 

 

 

 

 

 

 

Pasajes en 
5-FU 

100 µg/ml 

Títulos [UFP/ml] 
CONTROL TRATADO 5-FU 

Inóculo∆ Cosecha* Inóculo∆ Cosecha* 
1 2,1E+06 2,2E+05 2,1E+06 1,7E+04 

2 2,2E+05 2,8E+03 1,7E+04 <10 

3 2,8E+03 1,0E+03 <10 <10 

     
Pasajes en 

5-FU 
50 µg/ml 

Títulos [UFP/ml] 

CONTROL TRATADO 5-FU 

Inóculo∆ Cosecha* Inóculo∆ Cosecha* 
1 1,0E+05 1,2E+05 1,0E+05 2,4E+04 

2 1,2E+05 2,2E+04 2,4E+04 <10 

3 2,2E+04 5,3E+03 <10 <10 

4 5,3E+03 3,5E+02 <10 <10 

5 3,5E+02 1,7E+02 <10 <10 

Pasajes 
en 5-FU 

50 µg/ml 

Títulos [UFP/ml] 
IFI 

(N) 

Títulos [UFP/ml] 
IFI 

(N) CONTROL TRATADO 5-FU 

Inóculo∆ Cosecha* Inóculo∆ Cosecha* 

1 2,0E+05 2,6E+06 + 2,0E+05 1,3E+05 + 

2 2,6E+05 4,7E+05 + 1,3E+05 3,8E+03 + 

3 3,8E+03 3,6E+05 + 3,8E+03 2,6E+02 + 

4 2,5E+02 3,8E+03 + 2,6E+02 <10 - 

5 3,8E+03 5,9E+05 + <10 <10 - 
∆ Título del inóculo utilizado para la infección previa a la exposición. 

* Infectividad recuperada en el sobrenadante de cada pasaje luego de 48 h.. 
 Determinación cualitativa de la expresión de N mediante IFI luego de la exposición: presencia (+), 
ausencia (-) de células que expresaban esta proteína.  
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Sin pasaje de sobrenadante 

A continuación se llevaron a cabo exposiciones de 24 h. de duración a 5-FU (50 µg/ml) sin pasaje de 

sobrenadante en un cultivo de células Vero infectadas en forma aguda con JUNV (Fig. R 9). Se determinó, para 

cada exposición, la infectividad antes y después del tratamiento, así como la expresión de N post-tratamiento. 

Este diseño sin pasaje de sobrenadante se adecúa a la biología de los cultivos de células Vero 

persistentemente infectados, ya que los mismos poseen periodos no virogénicos aleatorios durante los cuales 

es imposible realizar el diseño que requiere pasaje de sobrenadante. 

 

Como podemos observar en la Tabla R 5, el cultivo control presentó un leve aumento de la infectividad 

durante el periodo correspondiente a la primer exposición dando lugar luego a disminuciones en los siguientes 

periodos. Este perfil se correspondió con la cinética viral de un cultivo infectado (ver sección R. 3. Infección 

con JUNV y apoptosis celular R. 3. a. Inducción de apoptosis durante infecciones agudas con JUNV) donde 

luego de un máximo de infectividad se produce la disminución como probable consecuencia de la producción 

de partículas interferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5-FU 5-FU R R 5-FU R 

Número de exposición 
  1ra                               2da                         3ra                                             4ta                            5ta                            6ta 

5-FU R 

 0         1                        4         5                 7          8                                  32       33                  39        40                 46     47 
Días post-infección 

5-FU 

      3 días                                    2 días                                           24 días                                                 6 días                                  6 días 

Figura R 9_ Tratamiento seriado sin pasaje de sobrenadante. Cultivos de células Vero infectadas a una moi de 
0,1 UFP/cél. fueron tratados con 5-FU (50 µg/ml) durante 24 h. y sometidos a periodos de recuperación sin droga (R) de 
duración variable entre exposiciones. 

R 5-FU 
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Tabla R 5_ Efecto del 5-FU sobre JUNV en infecciones agudas durante 
exposiciones seriadas sin pasaje de sobrenadante. 

 

 

  

 

 

 

El cultivo infectado sometido a exposiciones seriadas de droga por su lado presentó una disminución 

constante en el rendimiento viral que se mantuvo hasta la 3ª exposición. Luego de la misma, los cultivos 

tratados presentaron un marcado efecto citotóxico siendo necesario suspender el tratamiento durante 24 

días, reanudándose las exposiciones a los 31 días p.i.. En el periodo correspondiente a la 4ª, 5ª y 6ª exposición, 

el cultivo control mantuvo títulos constantes mientras que en los cultivos tratados, la 4ª exposición con 5-FU 

produjo una disminución similar a la registrada en los pasajes anteriores y la 5ª redujo los valores de 

infectividad por debajo de los límites de detección. Cabe destacar que durante los periodos de recuperación 

sin droga los títulos virales (Previo: exposición n) también presentaron variaciones respecto del título obtenido 

inmediatamente luego del tratamiento (Cosecha: exposición n-1). Efectivamente entre las exposiciones 1-2 se 

produce un aumento de la infectividad mientras que entre las exposiciones 4-5 se observa una reducción en 

dicho parámetro. Esto indicaría que durante el período de recuperación sin droga luego de la última exposición 

el virus multiplicó menos que durante el del primero. En paralelo se determinó la expresión de la proteína N 

en los cultivos tratados y no tratados observándose la presencia en ambos de células positivas para N durante 

el transcurso de todo el experimento. Sin embargo, a diferencia de los cultivos control que presentaron niveles 

altos de expresión, los cultivos tratados exhibieron una disminución en dichos niveles. 

En conclusión, durante los pasajes en presencia de 5-FU se produjeron disminuciones constantes del título 

viral de aproximadamente un logaritmo (Tabla R 5). Por el contrario, durante la recuperación en ausencia de 

droga se observaron diferentes respuestas del virus según el número de exposiciones previas: aumento leve 

del título viral o disminución del mismo, según si el cultivo tuvo menor o mayor número de exposiciones al 5-

FU. 

 

Exposición 
en 5-FU 

50 µg/ml 

Títulos [UFP/ml] 

IFI 

(N) 

Títulos [UFP/ml] 

IFI 

(N) 
CONTROL TRATADO 

Previo∆ Cosecha* Previo∆ Cosecha* 
1 1,0E+05 1,4E+05 + 1,0E+05 1,3E+04 + 

2 8,6E+06 1,8E+06 + 4,3E+05 6,7E+04 + 

3 7,8E+05 1,3E+05 + 2,0E+04 2,8E+03 + 

4 7,5E+04 5,0E+04 + 2,6E+05 4,6E+04 + 

5 6,6E+04 4,2E+04 + 2,0E+02 <10 + 

6 5,3E+04 5,0E+04 + <10 <10 + 
∆ Infectividad recuperada en el sobrenadante previo a la exposición a la droga. 

* Infectividad recuperada en el sobrenadante posteriormente a la exposición a la droga. 
 Determinación cualitativa de la expresión de N mediante IFI luego de la exposición: presencia (+), 
ausencia (-)  
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R. 1. C. ii.  Tratamiento seriado en células infectadas en forma persistente 

Sin pasaje de sobrenadante 

A fin de evaluar el efecto de exposiciones sucesivas a 5-FU en la multiplicación de JUNV en células 

persistentemente infectadas, se procedió a realizar exposiciones de distintos tiempos de duración a la droga 

(50 µg/ml) sin pasaje de sobrenadante. Al término de cada exposición se estudió la expresión de N mediante 

IFI. Debido a que los cultivos persistentemente infectados presentaron periodos no virogénicos, lo que motivó 

precisamente el uso de este modelo sin pasaje de sobrenadante, no fue posible realizar un seguimiento 

mediante infectividad. Experimentos llevados a cabo inicialmente con intervalos de 48 h. de tratamiento con 

5-FU (50 µg/ml) provocaron altos niveles de citotoxicidad al cabo de 2 o 3 pasajes, con pérdida irreversible de 

la viabilidad. Teniendo en cuenta estos resultados se redujo el tiempo de los pasajes a 24 h. manteniendo la 

concentración de 5-FU en 50 µg/ml (Fig. R 10).  

 

Como podemos observar en la tabla R 6 tanto el cultivo control como el cultivo tratado presentaron expresión 

de N a lo largo de las 7 exposiciones a 5-FU realizadas. En el caso del cultivo control existe cierta variabilidad 

en dicha expresión entre los diversos pasajes. Esto se debería a que el experimento duró varias semanas 

durante las cuales se realizaron subcultivos periódicos. Para los cultivos tratados no fue necesario realizar 

subcultivos debido al efecto de la droga sobre el crecimiento celular. En este caso el tratamiento con 5-FU 

produjo una disminución en los niveles de expresión pero no logró eliminar la expresión de N al cabo de 

sucesivas exposiciones a la droga. Este resultado es similar al observado en los cultivos infectados en forma 

aguda con JUNV a los cuales se les aplicó el mismo diseño de tratamiento con 5-FU sin pasaje de sobrenadante 

(Tabla R 5). 

 

 

R R R 

Número de exposición 
1er exp         2do exp                  3er exp                          4to exp                 5to exp           6to exp          7to exp 

R R R 5-FU 5-FU 5-FU 5-FU 5-FU 5-FU 5-FU 

   2 días                        9 días                                  32 días                                 6 días                           6 días                        2 días 

Figura R 10_ Tratamiento seriado con 5-FU sin pasaje de sobrenadante. Cultivos de células Vero persistentemente 
infectadas tratados con 5-FU (50 µg/ml) durante 24 h. (5-FU) y sometidos a periodos de recuperación sin droga (R) de 
duración variable. 
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Tabla R 6_ Efecto del 5-FU en infecciones 
persistentes durante exposiciones seriadas 
sin pasaje de sobrenadante. 

 

 

  

Exposiciones 
con 5-FU 
50 µg/ml 

IFI N 
CONTROL TRATADO 

1 +++ +++ 

2 +++ +++ 

3 +++ + 

4 +++ + 

5 +++ ++ 

6 +++ ++ 

7 +++ ++ 


 Los niveles de expresión fueron analizados mediante IFI y 

ordenados en categorías según el porcentaje de células 
positivas para N: +++ (67-100% ), ++ (33-66% ), + (1-32% ), - 
(ausencia de células positivas). 
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R. 2.  Alteraciones del ciclo celular por infecciones con JUNV 

El ciclo celular es un factor importante en la replicación de una gran variedad de virus, hecho que se refleja en 

la enorme diversidad de estrategias por las cuales proteínas virales alteran los mecanismos celulares de 

regulación de dicho proceso (Chaurushiya & Weitzman, 2009). En función de estos antecedentes se realizaron 

ensayos para determinar si la infección con JUNV, en su etapa aguda o persistente, provocaba alteraciones en 

las proporciones de las poblaciones celulares en las distintas fases del ciclo ya sea en condiciones fisiológicas o 

en presencia de agentes citostáticos tales como el 5-FU, la radiación ultra-violeta (UV) y el metotrexato (MTX). 

Se analizó también el efecto de la alteración del ciclo celular sobre la multiplicación de JUNV. 

R. 2. A.  Efecto de la infección sobre el ciclo celular 

R. 2. A. i.  Infección aguda 

A fin de analizar el ciclo celular de cultivos infectados con JUNV en la etapa aguda se determinó en primer 

lugar el crecimiento mediante la técnica de MTT, que mide viabilidad y ha demostrado tener una buena 

correlación con el nivel de crecimiento de cultivos (ver sección R. 1. Extinción viral mediante 5-fluoruracilo (5-

FU) R. 1. a. Tratamiento de corta duración con 5-FU R. 1. a. I. Efecto sobre la viabilidad celular). Para ello, 

células Vero fueron infectadas en forma aguda con JUNV a una moi de 1; 0,1; 0,01 UFP/cél. y procesadas a 

distintos tiempos p.i. para medir niveles de viabilidad mediante la técnica previamente mencionada (Fig. R 11).  

 

Figura R 11_ Crecimiento de células infectadas con JUNV en la etapa aguda. Células Vero infectadas a distintas moi (1, 
0,1; 0,01 UFP/cél.) fueron procesadas a las 48 h. p.i. para luego determinar la viabilidad celular mediante la técnica de 
MTT. En el gráfico se muestra el porcentaje de DO respecto al control no infectado.  



Resultados 

65 
 

Como podemos observar en la figura R 11 las células infectadas durante 48 h. presentaron una menor 

viabilidad respecto del control sin infectar alcanzando valores de 75±7% , 66±5%  y 63±4%  para las moi de 0.01, 

0.1 y 1 UFP/cel, respectivamente. Cabe aclarar que las determinaciones realizadas a las 24 h. p.i. no mostraron 

diferencias en la viabilidad mientras que a las 72 h. p.i. los cultivos presentaron un nivel elevado de EC. La 

disminución observada a las 48 h. en la viabilidad de las células infectadas se debió a un menor crecimiento de 

las células del cultivo ya que cuando se utilizó una técnica de conteo se observó que el número de células en el 

caso de los cultivos infectados era inferior al de los cultivos sin infectar (Fig. R 12). En efecto, los porcentajes 

obtenidos de células respecto al control sin infectar fueron de 84±5% , 74±5%  y 68±4%  para las moi de 0.01, 0.1 

y 1 UFP/cél., respectivamente. Podemos observar que estos porcentajes fueron levemente superiores a los 

obtenidos mediante la técnica de MTT. Esto se debería a que los valores obtenidos mediante esta técnica son 

el resultado de la integración tanto del número de células como de su estado metabólico, probablemente 

alterado por la multiplicación viral. Debido a que hasta las 48 h. p.i. no se observaron niveles importantes de 

EC en la monocapa de los cultivos infectados, hecho que haría disminuir el número de células en dichos 

cultivos, existía la posibilidad de que las diferencias en el crecimiento comprobadas a las 48 h. se debieran a 

modificaciones inducidas por la infección sobre las distintas etapas del ciclo celular. 

 

Figura R 12_ Crecimiento de células infectadas con JUNV en la etapa aguda. Células Vero crecidas en cubreobjetos 
fueron infectadas a distintas moi (1; 0,1; 0,01 UFP/cél.) y procesadas a las 48 h. p.i. para luego determinar el número de 
células por campo de microscopio (A=100X). En el gráfico se muestra el porcentaje de células respecto al control no 
infectado. 
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A fin de determinar si existía una alteración del ciclo celular provocada por la infección con JUNV se analizó la 

proporción de las fases G1, S y G2/M del ciclo, en células Vero y BHK-21 infectadas con dicho virus durante 

distintos tiempos, mediante la tinción con ioduro de propidio (IP) y la medición de contenido de ADN por 

citometría de flujo. Como podemos observar en la figura R 13 A, las células Vero infectadas durante 48 h. 

presentaron un mayor porcentaje de células en fase S frente a las células sin infectar, con valores de 8,2±1,0%  

y 2,7±0,5, respectivamente. Las células BHK-21 infectadas con JUNV por su lado no registraron diferencias en 

los porcentajes de fases (Fig. R 13 B).  

 

Los resultados obtenidos en el caso de las células Vero concordaron con las mediciones de crecimiento 

previamente presentadas (Fig. R 11 y R 12) en las que se observaron diferencias entre los cultivos sin infectar e 

infectados a las 48 h. p.i. y no así a las 24 h. p.i.. A las 72 h. p.i. se registraron mayores diferencias en las fases 

G1 y S entre cultivos sin infectar e infectados, sin embargo debido a la aparición de EC a este tiempo no puede 

descartarse que estas diferencias se deban a la liberación de espacio en la superficie del recipiente de cultivo. 

En efecto, una disminución en el grado de confluencia de la monocapa podría interrumpir la señal de arresto 

geﾐeヴada poヴ el IoﾐtaIto eﾐtヴe Iélulas ┗eIiﾐas, IoﾐoIida Ioﾏo さiﾐhiHiIióﾐ poヴ IoﾐtaItoざ, pヴo┗oIaﾐdo ケue las 

células ingresen nuevamente al ciclo celular. Por su parte, la ausencia de diferencias entre las fases del ciclo 

celular de las células BHK-21 infectadas y sin infectar fue confirmada en infecciones más prolongadas (96 y 144 

h. p.i.) obteniéndose porcentajes de fases semejantes entre ambos cultivos. Estos tiempos prolongados 

pudieron realizarse en estas células ya que las mismas no desarrollan un EC evidente durante la infección con 

JUNV. 

Figura R 13_ Ciclo celular durante la infección aguda con JUNV. (A) células Vero y (B) células BHK-21 no infectadas (Ctrl) 
o infectadas con JUNV a una moi de 0,1 UFP/cél. durante 48 h. (Inf) fueron procesadas para realizar la técnica de 
IP/citometría. En el gráfico se muestra el porcentaje de células en cada fase con respecto al total de células viables. 

A B 
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Como mencionamos previamente, a diferencia de las células BHK-21, las células Vero infectadas con JUNV se 

caracterizan por presentar un marcado EC, probablemente asociado a la inducción de apoptosis por parte del 

virus. Si bien al tiempo 48 h. p.i. no se observó desprendimiento de células, pudo detectarse un proceso 

apoptótico incipiente mediante un marcador temprano (ver Sección R. 3. a. Inducción de apoptosis durante 

infecciones agudas con JUNV). Las modificaciones morfológicas asociadas a la apoptosis, en particular el 

encogimiento celular, podrían generar variaciones en la confluencia del cultivo con la consiguiente 

modificación de las fases del ciclo. Por su lado, la ausencia de variación en las fases del ciclo celular de células 

BHK-21 indicaría la incapacidad por parte del virus de alterar el ciclo celular de dichas células. 

A fin de evitar interferencias entre el ciclo celular y la apoptosis en el sistema de células Vero, se profundizaron 

los estudios de los niveles de células en fase S en cultivos infectados durante 24 h. con JUNV, mediante IFI 

utilizando el anticuerpo anti-bromo-deoxiuridina (BrdU). Este ensayo es más específico en la detección de 

células en fase S que la técnica de IP/citometría, sin embargo no se observaron alteraciones en dichos niveles 

obteniéndose valores de 32±5% , 36±7%  y 40±7%  para las células sin infectar e infectadas con moi 1 y 0.1 

UFP/cél., respectivamente. Estos resultados respaldan observaciones previas en cuanto a la ausencia de 

alteraciones en el crecimiento y en las fases del ciclo celular de células Vero infectadas durante 24 h.. 

En conclusión, no se observaron alteraciones en el ciclo celular a las 24 h. de infección con JUNV y no fue 

posible analizar el ciclo celular en periodos posteriores a 48 h. debido a la inducción de apoptosis. En el tiempo 

48 h. p.i. pudieron detectarse diferencias en el porcentaje de células en S entre células infectadas y no 

infectadas, no descartándose que las alteraciones observadas se debieran a las alteraciones morfológicas 

causadas por una apoptosis temprana.  

R. 2. A. ii.  Infecciones persistentes  

En la práctica diaria, pudo observarse que las células V3 regularon su crecimiento una vez alcanzada la 

confluencia mientras que las células Vero se sobrecrecían aún mantenidas a bajas concentraciones de suero. 

Este comportamiento diferencial podría estar ligado a alteraciones en el ciclo celular que retrasen el 

crecimiento de las células V3. Como ya hemos visto, la infección aguda con JUNV provocó alteraciones en el 

ciclo celular de las células Vero que no pudieron atribuirse unívocamente a la infección. Esto se debe a que el 

virus, al inducir apoptosis, liberaría espacio en la monocapa como resultado de las modificaciones 

morfológicas y el EC, que ocurren durante la etapa temprana y tardía de dicho proceso. Teniendo en cuenta 

que las células persistentemente infectadas no presentan EC ni niveles de apoptosis superiores a un cultivo sin 

infectar se decidió estudiar el ciclo celular de las mismas. En ensayos de medición de viabilidad mediante MTT 
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a partir de un t=0 (24 h. post-siembra) se observó que mientras las células Vero sin infectar crecieron de 

manera similar en las tres densidades ensayadas, las células V3 mostraron un crecimiento parecido al de las 

Vero sólo cuando se sembraron a baja densidad (Fig. R 14). Estos resultados demuestran que las células 

persistentemente infectadas con JUNV controlaron su crecimiento de forma más estricta que las células Vero 

sin infectar en condiciones de sembrado a alta densidad. 

 

En función de este comportamiento y el observado para las células Vero sin infectar con respecto a las células 

infectadas en forma aguda, se decidió analizar las proporciones de células en cada fase del ciclo celular a 

distintas densidades celulares de siembra. Como podemos observar en la figura R 15, los cultivos que se 

iniciaron a una mayor densidad mostraron mayores niveles de fase G1 y menores de fase S. Las variaciones en 

los porcentajes de fase G2/M no presentaron correlación con las densidades de siembra.  

Figura R 14_ Efecto de la infección persistente sobre el crecimiento celular. Células Vero sin infectar (A) y células Vero 
persistentemente infectadas durante 9 (B) y 24 (C) meses fueron sembradas a diferentes concentraciones: ALTA (1.10

6
 

cél./ml), MEDIA (5.10
5
 cél./ml) y BAJA (1.10

5
 cél./ml) e incubadas a 37ºC durante 24 h (t=0). A las 24 y 48 h. a partir del 

t=0, se determinó la viabilidad celular mediante la técnica de MTT. En el gráfico se muestra la viabilidad en porcentaje 
respecto del t=0. Las células persistentemente infectadas de 9 y 24 meses p.i. eran no virogénicas y presentaban 
porcentajes de células positivas para N de 80%  y 45% , respectivamente.  

C A B 
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∆ Densidad celular de siembra  [células/ml]. 

* Porcentaje de células en determinada fase con respecto al total de células viables. 


 Células Vero persistentemente infectadas durante 2 años. 
φ

 Células Vero persistentemente infectadas durante 3 meses. 

 

A fines comparativos, los datos de la fase G1 y S de la figura R 15 fueron volcados en la tabla R 7. Como 

podemos apreciar, a densidades celulares bajas (1.105 - 3.105 céls./ml) los porcentajes en las fases G1 y S 

fueron similares entre las células Vero sin infectar y las persistentemente infectadas. Sin embargo a 

densidades celulares superiores (5.105 - 1.106 céls./ml) se registraron diferencias mayores al 15%  entre la fase 

G1 de las células Vero sin infectar y la de las células persistentemente infectadas, sucediendo lo mismo en el 

caso de la fase S. 

Tabla R 7_ Efecto de la infección persistente sobre las fases del ciclo celular 

Dens. 

Celular  
Fase del ciclo* 

G1 S 
Vero V3-24 


 V3-3 φ Vero V3-24 


 V3-3 φ 

1.10
5
 52 55 53 46 48 42 

3.10
5
 59 55 57 38 43 39 

5.10
5
 78 61 57 20 37 37 

8.10
5
 89 69 65 11 28 28 

1.10
6
 91 72 73 9 27 22 

 

 

Estos experimentos mostraron que los cultivos de células Vero sin infectar y los cultivos de células V3 

sembrados a baja densidad celular crecieron en forma similar y paralelamente presentaron proporciones de 

fases del ciclo celular similares. En condiciones de mayor densidad las células Vero respondieron aumentando 

su porcentaje de células en fase G1 en mayor proporción que las V3, sugiriendo una respuesta de inhibición 

por contacto más marcada. Sin embargo, las células Vero presentaron un mayor crecimiento en dichas 

Figura R 15_ Ciclo celular durante la infección persistente con JUNV. (A) células Vero sin infectar y (B) células Vero 
persistentemente infectadas durante 2 años (V3-24) o (C) 3 meses (V3-3) fueron sembradas a distintas densidades 
celulares (1.10

5
-1.10

6
 cél./ml) y procesadas al cabo de 24 h. post-siembra para realizar la técnica de IP/citometría. Los 

porcentajes de células positivas para N por IFI de V3-24 y V3-3 fueron 92% ±5 y 98% ±1, respectivamente. En el gráfico se 
muestra el porcentaje de células en cada fase con respecto al total de células viables. 

 

A 

      1.105       3.105    5.105     8.105    1.106  

B 

      1.105       3.105    5.105     8.105    1.106  

C 

      1.105       3.105    5.105    8.105     1.106 
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condiciones indicando que el menor aumento de células en fase G1 por parte de las células V3 no corresponde 

a una menor inhibición por contacto sino a una inhibición del crecimiento distinta de la que sucede en las 

células no infectadas.  

 

R. 2. B.  Efecto de la infección sobre tratamientos que alteran el ciclo celular 

R. 2. B. i.  Tratamiento con 5-fluoruracilo (5-FU) 

El ciclo celular es regulado tanto en condiciones fisiológicas como en condiciones patológicas de forma de 

minimizar el daño del ADN, permitir su reparación en caso de daño y asegurar su correcta distribución entre 

las células hijas durante la mitosis. Existen ejemplos en los cuales los mecanismos utilizados para regular el 

ciclo en condiciones normales son los mismos, y responden al mismo tipo de señal, que los que se utilizan 

frente a condiciones adversas. Por lo tanto, luego de analizar las alteraciones del ciclo celular en células Vero 

infectadas en condiciones normales resultó de gran interés estudiar la respuesta de dichos cultivos frente a 

drogas que activan mecanismos regulatorios del ciclo a fin de determinar si la infección podía alterar esta 

respuesta. 

El 5-FU ha sido caracterizado como inductor del arresto del ciclo celular en diferentes fases, según el tipo 

celular y las características bioquímicas del cultivo estudiado. En función de estos antecedentes y de los 

resultados obtenidos durante el estudio de extinción viral mediante 5-FU se realizaron ensayos para 

determinar cuál era el efecto de esta droga sobre el ciclo celular de células Vero no infectadas, infectadas en 

forma aguda o persistentemente infectadas con JUNV. En primer lugar, se estudiaron las características del 

arresto inducido por la droga en células Vero a diferentes densidades celulares (Fig. R 16). En concordancia con 

los resultados mostrados en la figura R 15, se observó que en ausencia de droga, a mayor densidad celular de 

siembra fue mayor el porcentaje de células en fase G1 y menor el de células en fase S. Como mencionamos 

antes, esto se debería al fenómeno de inhibición del crecimiento por contacto que se incrementa a medida 

que aumenta la densidad celular. El tratamiento con 5-FU por otro lado produjo una acumulación de células en 

fase G1 a expensas de una disminución de células en fase S. Cabe remarcar que a pesar de las diferencias en la 

densidad celular de los cultivos, los porcentajes obtenidos de fase G1 luego del tratamiento con droga fueron 

similares y mostraron valores que oscilaron entre 77%  y 82% , sucediendo lo mismo para los porcentajes de 

fase S, que se ubicaron dentro del rango de 5% -9% . Estos resultados indican que el tratamiento de células Vero 

con 5-FU durante 48 h. llevaría al arresto en fase G1 del cultivo, alcanzando una determinada proporción de 

células en fase G1 y S, independientemente de la densidad celular de partida. 
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A fin de poner de manifiesto diferencias entre las células Vero y las células infectadas en forma aguda y 

persistente con JUNV se analizó la respuesta de estos cultivos frente al tratamiento con 5-FU. Como podemos 

observar en la figura R 17 A, frente al tratamiento, las células Vero sin infectar, de acuerdo a lo descripto en el 

párrafo anterior, presentaron un aumento en la fase G1 mientras que en las células infectadas en forma aguda 

y persistente se produjo un descenso de dicho parámetro. En paralelo se cuantificó la infectividad de las 

células Vero infectadas en forma aguda y persistente al cabo del tratamiento con 5-FU, no obteniéndose 

diferencias entre los títulos virales de los cultivos control y tratados con la droga en cada tipo celular (Fig. R 17 

B) de manera similar a lo observado en la figura R 6 (tiempo 3 p.i. del tratamiento). Las células infectadas en 

forma aguda sin tratamiento mostraron un porcentaje de células en G1 inferior al de las células Vero sin 

infectar. Esto podría explicarse teniendo en cuenta que el EC viral comenzó aproximadamente al día 3 p.i. y 

que el análisis del ciclo fue realizado a los 5 días p.i.. En efecto, la liberación de espacio en la monocapa que 

tiene lugar como consecuencia del EC viral podría inducir la entrada de las células al ciclo obteniéndose valores 

de G1 que, como ya hemos visto, están asociados a cultivos con densidad celular baja (Fig. R 5). Sin embargo, a 

diferencia de lo que sucede con células sin infectar en todo el rango de densidades celulares, el tratamiento 

con 5-FU de células infectadas no solo no incrementó los porcentajes de células en fase G1 sino que los redujo 

en un 10%  (Fig. R 17 A). Estos resultados indican que tanto la infección aguda como la persistente alteraron la 

respuesta de células Vero frente al tratamiento con 5-FU a través de la modulación del ciclo celular. Cabe 

destacar que tanto la exposición a concentraciones de 5 µg/ml de 5-FU por períodos cortos así como las 

Figura R 16_ Efecto del 5-FU sobre el ciclo celular de células Vero sin infectar. Cultivos de células Vero sembrados a 
distintas densidades celulares (5.104 - 5.105 cél./ml) fueron tratados a la 24 h. post-siembra con 0 (FU0) o 5 µg/ml (FU5) 
de 5-FU durante 48 h., procesándose luego para realizar la técnica de IP/citometría. En el gráfico se muestran los 
porcentajes de células en (A) fase G1 y (B) fase S con respecto al total de células viables. 

B A 

       5.104                  1.105            2.105           5.105
        5.104                  1.105            2.105           5.105
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alteraciones en el ciclo celular asociadas a dicho tratamiento no provocaron alteraciones en la multiplicación 

del virus. 

 

 

R. 2. B. ii.  Tratamiento con radiación ultravioleta (UV) 

La radiación ultravioleta (UV) produce un retardo en el tránsito a través de la fase S del ciclo celular a dosis 

bajas llevando a la inducción de apoptosis cuando se emplean dosis mayores (Gentile et al., 2003). En función 

de estos antecedentes se continuaron los ensayos para determinar diferencias entre células Vero sin infectar e 

infectadas en forma aguda y persistente frente al retardo en fase S provocado mediante radiación UV.  

A fin de determinar los niveles mínimos de radiación necesarios para inducir un efecto detectable a través de 

la observación de cambios morfológicos se realizaron tratamientos con dosis de radiación UV de 8 a 56 J/m2 en 

cultivos de células Vero, observándose la morfología celular a las 24 y 48 h. luego de realizado el tratamiento. 

El análisis a las 24 h. no reflejó diferencias entre las distintas dosis, sin embargo a las 48 h. post-tratamiento se 

pudieron distinguir las características que se presentan en la tabla R 8. 

 

 

A B 

Figura R 17_ Efecto de la infección sobre la respuesta frente al 5-FU. Células Vero sin infectar (V), infectadas en forma 
aguda a una moi de 0,1 UFP/cél. durante 72 h. (V inf) y persistentemente infectadas (V3) sembradas a una concentración 
de 2.10

5
 cél./ml fueron tratadas con 0 (FU0) o 5 µg/ml (FU5) durante 48 h.. Al cabo del tratamiento se procesaron las 

células para realizar la técnica de IP/citometría (A) y se cosecharon los sobrenadantes para medir infectividad mediante la 
técnica de UFP (B). En el gráfico A se muestra el porcentaje de células en fase G1 con respecto al total de células viables. 
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Tabla R 8_ Efecto de la radiación UV en células Vero 

Dosis 
[J/m2] 

Efecto 
citopáticoø 

Crecimiento Confluencia 

8 - Alto 100%  

16 + Alto 100%  

24 ++ Alto 100%  

32 +++ Alto 100%  

40 ++++ Medio 100%  

48 ++++ Medio 100%  

56 ++++ Bajo 80%  

 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla R 8 se emplearon las dosis de UV de 16 y 32 J/m2, de forma 

de abarcar el rango de intensidades menores que afectaron al cultivo sin impedir el sobrecrecimiento celular ni 

disminuir el %  de cobertura de la monocapa. Como podemos observar en la figura R 18 A, el tratamiento con 

16 J/m2 de UV indujo al cabo de 24 h. una acumulación en fase S que disminuyó luego de 48 h. post-

tratamiento. Por su lado, el tratamiento con 32 J/m2 de UV produjo un aumento en la proporción de células en 

fase S menor al observado con 16 J/m2 a las 24 h. post-tratamiento pero mantuvo el nivel hasta las 48 h. post-

tratamiento (Fig. R 18 B). 

 

Figura R 18_ Efecto de la radiación UV sobre el ciclo celular de células Vero. Células Vero fueron tratadas con radiación 
UV (16 y 32 J/m2) y procesadas a las 24 h. (A) y 48 h. (B) post-tratamiento para la técnica de IP/citómetro. En el gráfico se 
muestra el porcentaje de células en fase S con respecto al total de células viables. 

A B 

Ø
 Número de células redondeadas por campo 100X de microscopio.  

–(<1 cél.), + (1-20 cél.), ++ (21-30 cél.), +++ (31-40 cél.), ++++ (>41 cél.) 
 Determinación por observación directa en microscopio 
 Porcentaje de cobertura de la monocapa 
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Debido al hecho de que el tratamiento con 32 J/m2 generó un alto número de células redondeadas y 

considerando que el efecto a las 24 h. sobre la fase S fue mayor en el tratamiento con 16 J/m2, se seleccionó 

esta dosis para continuar con los estudios. Con el objetivo de estudiar las diferencias entre las células sin 

infectar e infectadas en forma aguda y persistente, se determinó el efecto de la radiación sobre la fase S de 

dichos cultivos (Fig. R 19).  

Como podemos observar en la figura R 19 A, las células Vero sin infectar, infectadas en forma aguda y 

persistentemente infectadas presentaron un aumento en el porcentaje de células en fase S frente al 

tratamiento con radiación UV. En el caso de las células sin infectar este aumento fue mayor a los 

correspondientes para ambos tipos de infección con JUNV (agudas y persistentes) que por otro lado 

presentaron valores similares entre ellos. Cabe aclarar que se obtuvieron resultados similares para un cultivo  

persistentemente infectado y ensayado a los 4 meses de infección (76±5%  células positivas para N por IFI). En 

paralelo se midió la infectividad de las células Vero infectadas en forma aguda no obteniéndose diferencias 

entre los cultivos control y tratado (Fig. R 19 B). Durante el desarrollo de estos experimentos los títulos virales 

de las células V3 fueron inferiores a los límites de sensibilidad de la técnica de UFP. 

En conclusión, las células infectadas presentaron una acumulación en fase S del ciclo celular inducida por el 

tratamiento con radiación UV, menor que la que mostró el cultivo sin infectar, evidenciando una resistencia a 

Figura R 19_ Efecto de la radiación UV sobre células Vero no infectadas e infectadas en forma aguda y persistente con 
JUNV. Células sin infectar (V), infectadas en forma aguda a una moi de 0,1 UFP/ml durante 24 h. (V inf) y en forma 
persistente (V3) fueron tratadas con una dosis de 0 (0) o 16 (16) J/m

2
 de radiación UV. A las 24 h. post-tratamiento las 

células fueron procesadas para determinar proporciones de fases del ciclo celular (A) y se cosecharon los sobrenadantes 
para determinar infectividad (B). En el gráfico A se muestra el porcentaje de células en fase S con respecto al total de 
células viables. Las células V3 llevaban 3 años de infección y presentaban un 64±4%  de células positivas para N por IFI. 

A B V3 
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la alteración del ciclo celular por parte de las células infectadas similar a la observada con el tratamiento con 5-

FU. Tanto la radiación UV así como las alteraciones en el ciclo celular asociadas a dicho tratamiento no 

provocaron alteraciones en la multiplicación de JUNV en los cultivos control y tratados, en el caso de las 

células infectadas en forma aguda. 

R. 2. B. iii.  Tratamiento con metotrexato (MTX) 

La droga quimioterapéutica metotrexato (MTX) es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa, enzima 

responsable de la síntesis de dihidrofolato y tetrahidrofolato, compuestos requeridos para la síntesis de novo 

de timidilatos, purinas y del aminoácido glicina (Eastman et al., 1991). La consecuencia final de esta inhibición 

es el bloqueo del crecimiento celular. 

A fin de determinar el efecto del MTX sobre el ciclo celular de cultivos de células Vero se realizó un 

tratamiento de 24 h. a distintas concentraciones de droga procesándose las células inmediatamente o luego 

de 3 h. de incubación en ausencia de droga, para la determinación de las proporciones de ciclo celular 

mediante la técnica de IP/citometría (Fig. R 20).  

Como podemos observar en la figura R 20 A, tanto el cultivo control como los cultivos tratados con MTX 

presentaron porcentajes altos y similares de células en fase G1 con valores que oscilaron entre 72 y 78% . Sin 

embargo, la observación de los mismos al microscopio invertido evidenció un crecimiento mayor en los 

cultivos que no habían sido tratados con la droga, caracterizados por el sobrecrecimiento de la monocapa 

Figura R 20_ Efecto del MTX sobre el ciclo celular. Células Vero tratadas con distintas concentraciones de MTX (0, 20, 40, 
60, 80, 100, 120, 140 µM) durante 24 h. fueron procesadas inmediatamente (A) o luego de una incubación de 3 h. en 
medio con suero 5%  (B) para realizar la técnica de IP/citometría. En el gráfico se muestra el porcentaje de células en fase 
G1 con respecto al total de células viables. 

A B 
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celular. En el caso de los cultivos recuperados mediante la incubación durante 3 h. en ausencia de la droga se 

observó que el cultivo control mantuvo un alto porcentaje de células en fase G1 (79% ) mientras que los 

cultivos tratados a distintas concentraciones presentaron una disminución similar alcanzando valores que 

oscilaron entre 62%  y 68%  (Fig. R 20 B). Estos resultados se explicarían suponiendo que el MTX produjo un 

arresto en fase G1 provocando un aumento en el porcentaje de células en esta fase. El retiro de la droga y la 

incubación en medio con suero restablecería el tránsito de las células hacia la fase S, con la consecuente 

disminución del porcentaje de células en fase G1. Por otro lado, el cultivo control, que creció activamente, 

presentó altos niveles de G1 debido al fenómeno de inhibición por contacto, no pudiendo responder frente a 

la incubación con suero 5% . En conclusión, el tratamiento de células Vero con MTX provocó un arresto en fase 

G1 que fue reversible luego de al menos 3 h. de incubación en medio con suero 5%  en ausencia de droga. 

Con el objetivo de estudiar las diferencias entre las células Vero sin infectar e infectadas en forma aguda y 

persistente se determinó el efecto del tratamiento con MTX sobre el ciclo celular de dichos cultivos. Como 

podemos observar en la figura R 21 A, los cultivos de células sembrados a una densidad de 1.105 cél./ml (baja) 

presentaron diferencias en el porcentaje de células en G1 entre el control y los tratados. 

Los cultivos control presentaron valores de aproximadamente 76%  mientras que los tratados oscilaron entre 

84%  y 91% . Por otro lado, cuando las células fueron sembradas a mayor densidad celular (5.105 cél./ml) (alta) 

no se observaron diferencias entre el control y los cultivos tratados, registrándose valores de porcentajes de 

células en fase G1 que oscilaron entre 84%  y 92%  (Fig. R 21 B). Los resultados obtenidos coinciden con las 

Figura R 21_ Efecto del MTX sobre el ciclo celular. Células Vero sin infectar (V), infectadas en forma aguda con una moi 
de 0,1 UFP/cél. durante 24 h. (V inf) y persistentemente infectadas (V3) fueron tratadas con distintas concentraciones de 
MTX (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 µM) durante 24 h. y luego procesadas para realizar la técnica de IP/citometría. Los 
cultivos fueron sembrados a una densidad de 1.10

5 
cél./ml (A) y de 5.10

5
 cél./ml (B). En el gráfico se muestra el 

porcentaje de células en fase G1 con respecto al total de células viables. Las V3 llevaban 6 meses de infección y 
presentaban un 84% ±5%  de células positivas para N por IFI. 

A B 
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observaciones realizadas previamente (Fig. R 20 A y B) en las cuales el MTX produjo un arresto en la fase G1. 

En los tratamientos realizados sobre cultivos sembrados a menor densidad (1.105 cél./ml) estos no se 

encontraban confluentes y por lo tanto pudo distinguirse el efecto de la droga sobre los cultivos tratados. A 

mayor densidad, sin embargo, los cultivos control y los tratados presentaban porcentajes similares de células 

en G1, pero cuyo origen sería distinto: inhibición por contacto y efecto citóstatico del MTX, respectivamente. 

En conclusión, a diferencia de lo que sucedió en el tratamiento con 5-FU y con radiación UV, no existirían 

diferencias en las alteraciones del ciclo celular de cultivos sin infectar e infectados en forma aguda y 

persistente frente al tratamiento con MTX. 

A fin de determinar el efecto sobre la multiplicación viral del tratamiento con la droga, cultivos de células Vero 

fueron tratados con MTX (80 µM) inmediatamente o luego de 24 h. de infección con JUNV a una moi de 

0,1 UFP/cél.. Como podemos observar en la figura R 22 A, el tratamiento con la droga realizado 

inmediatamente luego de la infección con JUNV produjo una reducción en el título viral de aproximadamente 

2 log mientras que el tratamiento realizado a las 24 h. p.i. no produjo diferencias significativas, obteniéndose 

en ambos cultivos títulos de 1,2.106 UFP/ml y 1,6.106 UFP/ml, respectivamente (Fig. R 22 B). 

 

El análisis de los resultados indicaría que el virus es más susceptible en etapas tempranas de la infección al 

tratamiento con la droga, aunque no puede descartarse que esto se deba a las características del ciclo celular 

en dichas condiciones. En efecto, como los cultivos utilizados para realizar la exposición del virus al MTX a las 0 

y 24 h.p.i. fueron sembrados e infectados al mismo tiempo, el cultivo que es tratado a las 0 h p.i. de infección 

presenta un menor crecimiento que el que es tratado a las 24 h. p.i.. Como vimos en la figura R 21, los cultivos 

Figura R 22_ Efecto del MTX sobre la multiplicación de JUNV. Células Vero infectadas con JUNV a una moi de 0,1 UFP/cél. 
durante 0 h. (A) o 24 h. (B) fueron tratadas con 0 (0) u 80 µM (80) de MTX durante 24 h. cosechándose luego el 
sobrenadante para determinar la infectividad. 

A B 
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con menor crecimiento presentan mayores diferencias entre el control y el cultivo tratado con MTX, en 

términos de ciclo celular, que los cultivos con mayor crecimiento. Es posible por lo tanto que la resistencia de 

JUNV no se deba a una característica intrínseca del virus luego de 24 h. de replicación, sino a las características 

del cultivo infectado. 

R. 2. C.  Efecto de la alteración del ciclo sobre la infección viral 

R. 2. C. i.  Efecto de la depleción de suero 

En los resultados obtenidos hasta el momento se observó que en distintas situaciones los cultivos de células 

Vero infectadas con JUNV presentaron alteraciones en su ciclo celular con respecto a los cultivos sin infectar. 

En general, la manipulación de factores celulares por parte de los virus está asociada al establecimiento de 

condiciones favorables para su propia multiplicación. Por lo tanto, si el ciclo celular fuese un factor importante 

para un virus determinado, deberían existir fases del ciclo en las cuales la multiplicación viral se vería 

favorecida frente a otras en las cuales resultaría perjudicada. Los cultivos celulares generalmente no se 

encuentran sincronizados, es decir que las células están distribuidas en diferentes etapas del ciclo. La forma de 

lograr que la población célular se sincronice es induciendo un arresto en una determinada fase del ciclo y 

luego eliminando dicho arresto para que todas las células reinicien el ciclo al mismo tiempo y en un misma 

fase. A fin de analizar el efecto del ciclo celular sobre la multiplicación del virus se sincronizaron cultivos de 

células Vero realizando un arresto en fase G1 mediante una depleción en el suministro de suero de 4 días de 

duración y luego liberando el arresto mediante la reposición de suero (Hassell & Engelhardt, 1977). A distintos 

tiempos de recuperación en presencia de suero se infectaron los cultivos con JUNV a una moi de 0,1 UFP/cél. y 

se determinó la infectividad a las 24 h. p.i.. A fin de determinar el perfil de fases del ciclo celular durante la 

multiplicación del virus se realizó la técnica de IP/citómetro al momento de la infección (0 h. p.i.) y al momento 

en que se cosechó el sobrenadante para su titulación (24 h. p.i.) (Fig. R 23).  
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Como podemos observar en la figura R 24 A, luego de 4 días sin suero los cultivos que no fueron incubados con 

suero o fueron incubados durante 3 u 8 h. presentaron una acumulación de células en la fase G1 del ciclo 

celular con valores que oscilaron entre 76%  y 79% . Por su lado, el cultivo que tuvo 20 h. de recuperación 

mostró una disminución en su fase G1 de aproximadamente 30%  con respecto a los demás cultivos, 

alcanzando un valor de 49% . Al cabo de las 24 h. de infección con JUNV, transcurridas en medio de 

crecimiento, podemos observar que todos los cultivos presentaron niveles similares de fase G1 con valores 

que oscilaron entre 59%  y 65%  (Fig. R 24 B). El análisis de estos resultados indicarían que al tiempo 0 h. p.i., 

luego de 3 y 8 horas de recuperación con suero, los cultivos no han reiniciado aún el ciclo, en cuyo caso se 

hubiese observado una disminución de los niveles de células en fase G1 acumulados durante la depleción de 

suero. En cambio, el cultivo que tuvo 20 h. de recuperación presentó dicha disminución como resultado del 

tránsito de las células hacia la fase S, alcanzando esta última un valor de 36% . Este parámetro osciló entre 14 y 

19%  para el resto de los cultivos que tuvieron tiempos de recuperación inferiores (0, 3 y 8 h.). 

Infección con JUNV 

20h 

8h 

3h 

Sin recup. 

Recuperación con suero Depleción de suero 

S 

S 

S 

# 

# 

# 

# 

Figura R 23_ Sincronización de células por depleción de suero. Células Vero fueron incubadas en ausencia de 
suero durante al menos 4 días, reemplazándose luego el medio de cultivo con un medio de crecimiento (S) e 
infectando, luego de distintos tiempos de recuperación (3, 8, 20 horas) o sin recuperar (Sin recup.), con JUNV a 
una moi de 0,1 UFP/cél. (#), cuantificando la infectividad del sobrenadante a la 24 h. p.i.. Se realizó la técnica de 
IP/citometría al momento de infectarse y a las 24 h. p.i.. 

Citometría Citometría 
Titulación 

Con recup. 

4 días 
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A las 24 h. de infección con JUNV en medio de crecimiento, los cultivos con recuperación inferior a 20 h. 

presentaron valores de G1 menores a los observados al tiempo 0 h. p.i., indicando que ocurrió un tránsito de 

células de la fase G1 hacia las otras fases como consecuencia del reinicio del ciclo.  

Cuando se determinó el título viral luego de 24 h. de infección con JUNV de los cultivos tratados durante 

diferentes tiempos de recuperación con suero pudo observarse que si bien los títulos virales fueron mayores a 

medida que se incrementaron los tiempos de recuperación, las diferencias con respecto al control no 

superaban el logaritmo (Fig. R 25). Los títulos obtenidos en los cultivos recuperados de la depleción de suero 

durante 0, 3 y 8 h. por un lado y 20 h. por el otro, indicarían que la multiplicación de JUNV se ve levemente 

perjudicada por la sincronización. Debido a que a mayor tiempo de recuperación hubo un mayor título viral no 

puede descartarse que la diferencia en los títulos no sea el resultado de un efecto sobre el metabolismo 

celular por parte de la depleción de suero y no de un efecto sobre el ciclo celular.  

Figura R 24_ Efecto de la depleción de suero sobre el ciclo celular. Células Vero fueron sincronizadas mediante la 
depleción de suero durante 4 días. Al cabo de este tiempo se recuperaron los cultivos incubando en medio de crecimiento 
durante distintos tiempos: 0 (sin recup.), 3, 8 y 20 horas. A continuación se infectó con JUNV  en medio de crecimiento, 
durante 24 h. determinándose el ciclo celular al tiempo 0 h. p.i. (A) y al tiempo 24 h. p.i. (B) mediante la técnica de 
IP/citometría. En el gráfico se muestra el porcentaje de células en fase G1 con respecto al total de células viables. 

A B 
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En el experimento anterior, luego de la sincronización y liberación del arresto, las células reiniciaron el ciclo 

celular y por lo tanto JUNV multiplicó en un cultivo que si bien estaba sincronizado, se desplazó a lo largo del 

ciclo durante las 24 h. de infección. A fin de analizar el efecto de un arresto continuo del ciclo celular sobre la 

multiplicación del virus se arrestó el crecimiento de cultivos de células Vero en la fase G1 mediante una 

depleción en el suministro de suero de 4 días de duración y se realizó una infección con JUNV a una moi de 

0,01 UFP/cél.. Al término de la hora de adsorción se incubaron los cultivos con o sin suero cuantificándose la 

infectividad a las 24, 48 y 72 h. p.i. (Fig. R 26). 

Como podemos observar en la figura R 27, ambos cultivos depletados de suero previamente a la infección 

presentaron títulos inferiores al del control que no fue depletado. En efecto los títulos expresados en 

Depleción de suero 

# 

# 

# 

Figura R 26_ Multiplicación viral en ausencia de suero. Células Vero fueron incubadas en presencia (No depl) o ausencia 
de suero (Depl) durante al menos 4 días. En los cultivos no depletados se infectó con JUNV a una moi de 0,01 UFP/cél. (#) y 
cuantificó la infectividad del sobrenadante a las 24, 48 y 72 h. p.i.. En los cultivos depletados en cambio se reemplazó el 
medio de cultivo con un medio de crecimiento (CS) o con medio sin suero (SS) infectándose a continuación con JUNV a una 
moi de 0,01 UFP/cél. (#) y cuantificándose la infectividad del sobrenadante a la 24, 48 y 72 h. p.i.. 

Titulación Titulación Titulación 

 Incubación con suero 

No depl 

CS 

SS 

Depl 

CS 

Figura R 25_ Efecto de la sincronización del ciclo celular sobre la multiplicación de JUNV. Células Vero fueron 
sincronizadas mediante una depleción de suero durante 4 días. Al cabo de este tiempo los cultivos se recuperaron 
incubando en medio de crecimiento durante distintos tiempos (3, 8 y 20 h.) o no se recuperaron  (Sin recup.) infectándose 
a una moi de 0,1 UFP/cél.. Al cabo de 24 h. p.i. se determinó la infectividad mediante la técnica de UFP. 
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porcentaje con respecto al control a las 24, 48 y 72 h. p.i. fueron respectivamente de 52±25% , 48±12%  y 

43±11%  para los cultivos depletados e incubados con suero y de 8±3% , 12±5%  y 10±4%  para los cultivos 

depletados e incubados sin suero.  

 

El hecho de que el título viral obtenido en las células depletadas e incubadas con suero durante la infección 

fue siempre levemente inferior al del control sugiere que esta reducción podría deberse a un efecto inducido 

durante la depleción de suero pero que se mantuvo durante las 72 de infección, apuntando a la sincronización 

como posible causa. En el caso de las células depletadas que luego son incubadas sin suero el título viral fue 

aproximadamente un log inferior al del control, lo que sería el resultado de la inhibición de la síntesis proteica. 

Cabe remarcar que si bien a partir del 4º día de depleción de suero comienzan a detectarse algunas células 

redondeadas en los cultivos, no existen diferencias importantes de viabilidad entre las células incubadas con 

suero y sin suero a las 24 y 48 h. p.i. aunque comienza a observarse un mayor crecimiento a partir de las 72 h. 

p.i. en las células incubadas con suero. 

 

 

Figura R 27_ Efecto de la depleción de suero sobre la multiplicación de JUNV. Células Vero fueron sincronizadas 
mediante una depleción de suero durante 4 días (Tratados). Al cabo de este tiempo los cultivos fueron infectados con 
JUNV a una moi de 0.01 UFP/cél. e incubados en medio de crecimiento (Con suero) o medio depletado de suero (Sin 
suero) cosechándose el sobrenadante a las 24, 48 y 72 h. p.i. y determinándose la infectividad mediante la técnica de UFP. 
En paralelo se realizó un control (Control) sin sincronizar que fue infectado en condiciones similares a los cultivos tratados 
e incubado en medio de crecimiento. 
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Como pudimos observar en los experimentos precedentes, la multiplicación de JUNV aumentó el porcentaje 

de células en fase S del ciclo, mantuvo las proporciones celulares en las distintas fases del ciclo frente al 

tratamiento con agentes citotóxicos y se vió inhibida frente a un arresto del ciclo. A fin de determinar qué 

proteínas del virus podrían estar implicadas en estos procesos se realizaron transfecciones con plásmidos que 

expresaban las proteínas Z y N realizándose, al cabo de 48 h. post-transfección, un análisis del ciclo celular 

mediante la técnica IP/citometría. Como podemos observar en la figura R 28, los cultivos transfectados con un 

plásmido que expresa EGFP (proteina fluorescente verde mejorada) o la proteina Z, presentaron porcentajes 

de células en fase S similares con valores de 30±2%  y 29±2% , respectivamente, mientras que para los cultivos 

transfectados con un plásmido que expresa la proteina N el porcentaje de células en esta fase ascendió a 

37±3%  resultando similar a un control de infección con JUNV realizado a una moi de 1 UFP/cél.. 

Estos resultados demuestran que tanto la infección como la transfección de los cultivos aumentaron 

significativamente la proporción de células en fase S del ciclo respecto de un control sin infectar ni transfectar 

y que solamente en el caso de la expresión de N los valores obtenidos se incrementaron de forma similar a lo 

ocurrido con una infección realizada a moi alta. 

  

Figura R 28_ Efecto de las proteínas virales N y Z sobre el ciclo celular. Células Vero (V) infectadas con JUNV a una moi 
de 1 (Vinf 1) o 0,01 UFP/cél. (Vinf 0,01) durante 48 h. o transfectadas con un plásmido de expresión de la proteína EGFP 
(EGFP), Z (Z) o N (N) durante 48 h. fueron procesadas para la técnica de IP/citometría. En la figura se muestran los 
porcentajes de células en fase S con respecto al total de células viables. 
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R. 3.  Infección con JUNV y apoptosis celular 

El proceso de apoptosis es un mecanismo de muerte celular programada por el cual se elimina una célula en 

una serie de pasos ordenados controlados por la misma célula y desencadenado por un conjunto de estímulos 

específicos. Debido a que la replicación viral depende del uso de maquinaria y estructuras celulares, la 

eliminación del sustrato viral mediante la apoptosis disminuiría los niveles de virus infecciosos producidos. La 

apoptosis de células infectadas sería por lo tanto un mecanismo de defensa a nivel de organismo. JUNV se 

caracteriza por generar EC en determinados cultivos celulares mientras que en otros no se genera EC alguno, 

no estando esta propiedad ligada a los niveles de infectividad producidos. Estas diferencias podrían deberse a 

un proceso apoptótico diferencial de acuerdo con el tipo celular infectado. Independientemente de esta 

situación, las infecciones de cultivos celulares con JUNV convergen a infecciones de tipo persistentes en las 

cuales la replicación viral es mínima o nula y el cultivo no presenta EC. En el caso de las células Vero, luego de 

aproximadamente 2 semanas de infección aguda en las que se detectan altos niveles de virus y marcado EC, 

los cultivos se recuperan formando nuevamente una monocapa en la que se detecta expresión de la 

nucleoproteína viral, aunque no de la principal glicoproteína de envoltura. En función de estas observaciones 

se realizaron ensayos para determinar si el EC generado durante la etapa aguda de infección de JUNV en 

células Vero era producto de la inducción de apoptosis y si la ausencia de EC durante la etapa persistente era 

resultado del establecimiento de un estadio anti-apoptótico del cultivo. 

R. 3. A.  Inducción de apoptosis durante infecciones agudas con JUNV 

A fin de estudiar el EC producido por JUNV en células Vero se realizaron ensayos de detección de apoptosis en 

la etapa aguda de infección. En primer lugar se determinó la viabilidad mediante la técnica de tinción de la 

monocapa con cristal violeta en cultivos de células Vero infectados con JUNV a una moi de 1, 0.1 y 0.01 

UFP/cél. procesándose a las 24, 48, 72 y 96 h. p.i.. Como podemos observar en la figura R 29, a las 24 h. p.i. no 

se observan diferencias entre los cultivos coincidiendo estos resultados con los mencionados en la sección 1. a. 

さEfecto de la infección sobre el ciclo celularざ eﾐ doﾐde se eﾏpleaヴoﾐ las téIﾐiIas de MTT y de Ioﾐteo de 

células. A las 48 h. p.i. el cultivo sin infectar y el infectado con la menor moi (0.01 UFP/cél.) presentaron DO 

similares, siendo superiores a las de los cultivos infectados con moi mayores (1 y 0.1 UFP/cél.). En el tiempo 72 

h. p.i. tanto el cultivo sin infectar como el cultivo infectado con la mayor moi presentaron crecimiento con 

respecto al tiempo anterior, mientras que los cultivos infectados con moi 0.1 y 0.01 UFP/cél. presentaron una 

disminución en la viabilidad. A las 96 h. p.i. los cultivos sin infectar e infectados con la mayor moi (1 UFP/cél.) 

no mostraron diferencias importantes en la viabilidad mientras que los cultivos infectados con moi 0,1 y 0,01 
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UFP/cél. presentaron nuevamente una disminución en dicho parámetro. En este tiempo la disminución en la 

viabilidad de las células infectadas con moi 0,1 UFP/cél. fue similar a la registrada en el tiempo anterior 

mientras que con moi 0,01 UFP/cél. la disminución fue más marcada aún que la observada en el tiempo 72 h.. 

 

A partir del análisis de estos resultados se concluye que el efecto de la infección con moi 1 UFP/cél. sobre la 

viabilidad fue rápido pero no se incrementó a lo largo de la infección. En el caso de la infección con moi 0,01 

UFP/cél., el efecto fue evidente a partir de las 72 h. y se incrementó aún más en el tiempo posterior. Cabe 

destacar que la observación microscópica mostró que los cultivos infectados a la mayor moi presentaban una 

escasa cantidad de células redondeadas en la monocapa sin observarse desprendimiento de células al 

sobrenadante. Por el contrario, los cultivos infectados a menor moi mostraron niveles de células redondeadas 

y de desprendimiento celular que se incrementaron a medida que transcurrió el tiempo de infección, siendo 

este incremento más evidente en la moi 0,01 UFP/cél.. A las 120 h. p.i. los cultivos infectados a baja moi 

mostraron un EC marcado por lo que no se cuantificó la viabilidad a dicho tiempo. 

La modulación del EC cuantificado a través de la determinación de la viabilidad celular observada para la moi 1 

UFP/cél. podría estar relacionada con la presencia de partículas DI, que tiene mayor efecto en infecciones a 

alta moi, debido a la mayor probabilidad de co-infección entre partículas DI y partículas viables. Esta hipótesis 

se corroboró al analizar los sobrenadantes de los cultivos descriptos en el párrafo anterior. Como podemos 

observar en la figura R 30 A, B y C, los títulos virales presentaron un máximo entre las 48 y 96 h.; siendo éste 

Figura R 29_ Efecto de la infección con JUNV sobre la viabilidad celular. Células Vero fueron infectadas con JUNV a una 
moi de 1 (V inf1), 0,1 (V inf0,1) y 0,01 (V inf0,01) UFP/cél. o no infectadas (V) y procesadas a las 24, 48, 72 y 96 h. p.i. 
para realizar la técnica de cristal violeta. En el gráfico se muestran las densidades ópticas obtenidas por dicha técnica. 
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más tardío a medida que se utilizaron moi menores; a partir del cual el título viral disminuyó (el título de la moi 

0,01 UFP/cél. a las 120 h. es de 9.105 UFP/ml). Si bien los cultivos infectados a distintas moi presentaron títulos 

máximos similares (del orden de 106 UFP/ml), los incrementos entre las 24 y 48 h. p.i. fueron mayores a 

medida que se utilizaron moi menores. En forma análoga a lo que sucede con los títulos, podemos observar en 

la figura R 30 D, E y F que la actividad interferente presenta un máximo más tardío a medida que se realiza la 

infección con una moi menor.  

 

De los resultados obtenidos podemos concluir que durante la infección, los mayores niveles de actividad 

interferente se detectaron luego de superados valores altos de infectividad (105 UFP/ml). Los valores de 

infectividad registrados a las 24 h. p.i. avalan la hipótesis de que a mayor moi aumenta la probabilidad de co-

infección entre partículas viables y partículas defectivas interferentes (DI) disminuyendo el título viral 

obtenido, desacelerando el crecimiento y favoreciendo la producción de estas últimas. El fenómeno de 

modulación del EC observado en la moi más alta coincidió con la presencia de partículas DI desde tiempos 

Figura R 30_ Multiplicación viral y actividad interferente. Células Vero fueron infectadas con JUNV a una moi de 1 (A y 
D); 0,1 (B y D) y 0,01 UFP/cél. (C y F) y el sobrenadante cosechado a distintos tiempos p.i. (24  216 h.) para luego 
determinar título viral (A, B y C) y actividad interferente (D, E y F). 

C 

F D E 

A B 
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tempranos de infección. Por otro lado, el retardo en la producción de partículas DI se asoció con un EC más 

intenso en las moi bajas. 

A fin de determinar si el EC observado era consecuencia de un fenómeno apoptótico del cultivo celular 

infectado, se realizaron una serie de ensayos para detectar eventos característicos del desarrollo de dicho 

proceso: fragmentación del ADN, formación de núcleos apoptóticos, exposición de fosfatidil serina (PS) en la 

membrana celular y aumento de proteínas pro-apoptóticas. 

En primer lugar se determinó la presencia de fragmentación de ADN en células Vero infectadas con JUNV a una 

moi de 0,1 UFP/cél. durante 4 días antes de procesarse las células de la monocapa en forma conjunta con las 

células del sobrenadante, producto del efecto citopático viral. Debido a que este diseño dio negativo en las 

células infectadas y a la observación de que las células de la monocapa eran mucho más abundantes que las 

del sobrenadante, se repitió el ensayo procesando las células que se encontraban en el sobrenandante en 

forma separada de las células de la monocapa. Como podemos observar en la figura R 31 únicamente el ADN 

de las células del sobrenadante del cultivo infectado presentó un patrón de fragmentación característico de la 

apoptosis. 

Cabe destacar que para el lisado de las células de la monocapa de cultivos sin infectar e infectados se obtuvo 

un chorreado en la parte superior de la calle (no mostrado), correspondiente al ADN de gran tamaño 

fragmentado al azar como consecuencia de la manipulación. En el caso del lisado de células del sobrenadante 

de cultivos sin infectar no se obtuvo dicho chorreado, lo que sería consecuente con el hecho normal de que las 

monocapas no infectadas no presentaban células en el sobrenadante. El resultado negativo al procesar en 

forma conjunta células de la monocapa y del sobrenadante sugiere que la proporción de células que presentan 

          V               V inf 

   M      S       M       S 

Figura R 31_ Fragmentación del ADN en células infectadas con JUNV. Células de la monocapa (M) y del sobrenadante (S) 
de cultivos de células Vero sin infectar (V) e infectadas con JUNV a una moi de 0,1 UFP/cél. durante 4 días (V inf) fueron 
procesadas para la determinación de fragmentación de ADN mediante corrida en gel de agarosa. Se muestra la mitad 
inferior del gel. 
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fragmentación de ADN con respecto al total de células del cultivo fue muy pequeña para ser detectada por 

esta técnica.  

A continuación se describen los resultados encontrados al observar cultivos infectados con JUNV a distintas 

moi y tiempos p.i. mediante la técnica de fluorescencia utilizando el colorante de Hoechst a fin de detectar la 

presencia de núcleos apoptóticos. En la figura R 32 podemos observar la morfología de los núcleos de células 

Vero infectadas con JUNV y de células Vero tratadas con staurosporina (STS), un potente inductor de apoptosis 

utilizado como control. En ambos casos, además de observarse núcleos celulares de estructura típica, con 

cromatina laxa y varios nucléolos, pudo observarse la presencia de núcleos de tamaño más pequeño, con 

cromatina condensada en paquetes discretos que pudieron verse como agregados brillantes ubicados en la 

periferia del núcleo (en la Fig. R 32 indicados con flechas).  

 

El porcentaje de núcleos apoptóticos con respecto al total de núcleos fue calculado en cultivos de células Vero 

sin infectar e infectadas con JUNV a una moi de 1, 0.1 y 0.01 UFP/cél. durante 24, 48, 72 y 96 h. p.i. mediante 

recuento al microscopio. En la figura R 33 A podemos observar que a las 24 h. p.i. los niveles de núcleos 

apoptóticos fueron de aproximadamente 0,3%  tanto para el control sin infectar como para los cultivos 

infectados. A las 48 h. p.i. se detectó la presencia de núcleos apoptóticos en los cultivos infectados a las moi 1 

A B 

Figura R 32_ Detección de apoptosis en células Vero infectadas con JUNV. Células Vero (A y D) fueron tratadas con STS 
0,1 µM durante 18 h. (B y E) o infectadas con JUNV a una moi de 0,01 UFP/cél. durante 72 h. p.i. (C y F). Las células fueron 
fijadas y procesadas para la técnica de Hoechst. Las muestras fueron observadas en un microscopio de fluorescencia con 
aumento 400X (A, B y C) o con aumento 1000X (D, E y F). Las flechas  blancas marcan los núcleos apoptóticos. 

E F 

C 

D 
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y 0,1 UFP/cél. con valores de 2%  y 3,5% , respectivamente, y recién a las 72 h. p.i. los porcentajes registrados 

en los cultivos infectados con una moi de 0,01 UFP/cél. superaron el 1% . En el caso de la moi 1 UFP/cél. el 

aumento en el porcentaje de núcleos apoptóticos fue moderado y su valor disminuyó a partir de las 72 h. p.i.. 

Por su lado, la moi 0.1 y la moi 0.01 UFP/cél. presentaron incrementos constantes, no observándose una 

disminución en dicha tendencia hasta al menos las 96 h. p.i.. En la figura R 33 B podemos observar que a las 

72 h. p.i. las células BHK-21, utilizadas como un control de células en las que JUNV no produce EC, infectadas a 

distintas moi presentaron niveles de núcleos apoptóticos similares a los presentes en células sin infectar. 

 

 

 

Estos resultados respaldan los obtenidos previamente y mostrados en la figura R 29, indicando la aparición 

temprana con incremento moderado de la intensidad del EC en infecciones con moi alta (1 UFP/cél.) y 

aparición tardía con aumento temporal del EC en infecciones con moi baja (0,01 UFP/cél.). Estos resultados 

sugieren que el EC observado sería producto de la inducción de apoptosis por parte del virus y dependería de 

la moi de infección y de la producción de partículas DI. La ausencia de núcleos apoptóticos en células BHK-21 

infectadas con JUNV concuerda con las observaciones realizadas en estos cultivos en los cuales no se detecta 

la presencia de EC inducido por el virus. 

Figura R 33_ Núcleos apoptóticos en células infectadas con JUNV. Células Vero (A) o BHK-21 (B), no infectadas (Sin inf.) o 
infectadas con JUNV a una moi de 1 (Inf 1), 0.1 (Inf 0,1) o 0.01 (Inf 0,01) UFP/cél. fueron procesadas a distintos 
tiempos p.i. (Vero: 24, 48, 72 y 96 h. ; BHK-21: 72 h.) para realizar la técnica de Hoechst. El recuento de núcleos 
apoptóticos fue realizado en un microscopio de fluorescencia (A=400X). En el gráfico se muestra el porcentaje de núcleos 
apoptóticos con respecto al total de núcleos. Por cada muestra se contaron 5 campos con entre 500 y 1000 núcleos por 
campo. 

A B 
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A fin de establecer si todas las células apoptóticas se encontraban infectadas se realizó una 

inmunofluorecencia para N combinada con una tinción de hoechst. Como podemos observar en la figura R 34 

A, la gran mayoría de las células infectadas presentaron núcleos de apariencia normal. Cuando se 

individualizaron núcleos apoptóticos, se dificultó la detección de N debido a la reducción del citoplasma que 

ocurre como consecuencia de la apoptosis, siendo este compartimento celular el lugar de expresión de dicha 

proteína (Fig. R 34 B). Por otro lado se comprobó que todas las células que presentaron núcleos apoptóticos 

expresaban N, aunque esta expresión siempre se dió con niveles menores de intensidad que los observados en 

células infectadas no apoptóticas. 

 A fin de comprobar la asociación entre infección y apoptosis se realizó una determinación de núcleos 

apoptóticos mediante Hoechst en cultivos infectados y crecidos en medio de cultivo adicionado con metil-

celulosa de forma de obtener placas de lisis y poder determinar la distribución espacial de las células 

apoptóticas. 

En la figura R 35 podemos observar que existen varios núcleos apoptóticos en los bordes de la placa de lisis 

utilizada como ejemplo. Luego de analizar varias placas se observó que en todos los casos los núcleos 

apoptóticos se encontraban dentro de la región determinada por las placas y en los contornos de las mismas, y 

no así en el resto de la monocapa. En estas circunstancias la expresión de antígenos virales monitoreada a 

través de la presencia de N se comprobó en un porcentaje alto de las células ubicadas en los contornos de las 

placas pero no así en el resto de la monocapa. Estos resultados demuestran una asociación directa entre la 

multiplicación de JUNV en las células y la aparición de núcleos apoptóticos. 

Figura R 34_ Núcleos apoptóticos en células Vero infectadas con JUNV. Células Vero fueron infectadas con JUNV a una 
moi de 0,001 UFP/cél. procesándose los cultivos a las 72 h. p.i. para realizar la técnica de Hoechst e IFI para N. Las 
muestras fueron observadas en un microscopio de fluorescencia con un aumento 1000X y se tomaron fotografías de 
campos sin núcleos apoptóticos (A) y con núcleos apoptóticos (B). Las flechas blancas marcan la posición de núcleos 
apoptóticos. Verde: proteína viral N; Celeste: ADN. 

A B 
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El escaso nivel de fragmentación de ADN obtenido (Fig. R 31) y los bajos porcentajes de núcleos apoptóticos 

detectados en células Vero infectadas con JUNV adheridas a la monocapa (Fig. R 33), sugieren que una vez 

desencadenadas las etapas de la apoptosis que son detectadas por dichas técnicas, la célula se desprende al 

poco tiempo. En efecto, estas etapas son atribuidas a eventos tardíos dentro de la cronología de la apoptosis 

celular. A fin de aumentar la sensibilidad en la detección de este fenómeno, se empleó la técnica de anexina. 

Para ello, cultivos de células Vero fueron infectados con JUNV a una moi de 1, 0,1 y 0,01 UFP/cél. y procesados 

a las 24, 48, 72 y 96 h. p.i. para la detección de células que presentan fosfatidil serina (PS) en la cara externa de 

la membrana plasmática mediante la técnica de Anexina V-FITC/IP/citometría. Esta técnica permite la 

detección temprana de la apoptosis y el procesamiento de las células adheridas a la monocapa así como las 

presentes en el sobrenadante del cultivo. Como podemos observar en la figura R 36, a medida que progresa la 

infección se produce un aumento del porcentaje de células positivas para PS, siendo éstos similares a los 

obtenidos mediante la técnica de Hoechst. 

Figura R 35_ Inducción de apoptosis en placas de lisis. Células Vero fueron infectadas con JUNV a una moi de 0,001 
UFP/cél. e incubadas en medio de mantenimiento con metil celulosa 0.7% . Al cabo de 6 días p.i. se procesaron las células 
para realizar la técnica de Hoechst. La línea punteada delimita una placa de lisis, las flechas blancas marcan la posición de 
núcleos apoptóticos y los recuadros blancos indican el área ampliada con diferentes aumentos (A) 100X (B) 400X (C) 
1000X. 

A B C 
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Como mencionamos anteriormente, la exposición de PS es un evento temprano de la apoptosis mientras que 

la formación de núcleos apoptóticos es un evento tardío. La ausencia de mayores diferencias en los 

porcentajes de células apoptóticas obtenidos sugiere que la separación temporal entre ambos eventos 

durante la apoptosis inducida por la infección con JUNV es lo suficientemente breve como para no aumentar la 

proporción de células apoptóticas detectadas al emplear anexina respecto de la tinción con Hoechst. 

A fin de ampliar la descripción del fenómeno apoptótico durante la infección de células Vero con JUNV se 

realizó el estudio de la síntesis de las proteínas proapoptóticas p53 y Caspasa 3 (Casp 3) mediante la técnica de 

Western blot. Los niveles de Casp 3 fueron inferidos a través de los de su precursor pro-Caspasa 3 (pro-Casp 3). 

Como podemos observar en la figura R 37 A, al día 3 p.i. se detectó la síntesis de p53 en células infectadas, 

produciéndose una disminución en los días siguientes, mientras que los niveles en el cultivo control sin infectar 

permanecieron indetectables. Por otro lado, la pro-Casp 3 presentó una disminución en su síntesis, 

manteniéndose los niveles relativamente constantes en el cultivo control. La normalización de la cantidad de 

estas proteínas, p53 y pro-casp3, con respecto al valor de la actina (Fig. R 37 B y C), confirmó las observaciones 

realizadas a partir de la figura R 37 A. Las células infectadas presentaron valores elevados de p53 con respecto 

al control sin infectar a los días 3 y 4 p.i. reduciéndose al día 5 p.i.. En cambio los valores de pro-casp3 de las 

células infectadas fueron similares a los del control al día 3 p.i. y se redujeron a los días siguientes. 

Figura R 36_ Exposición de fosfatidilserina frente a la infección con JUNV. Células Vero sin infectar (Sin inf.) o infectadas 
con JUNV a una moi de 0,01 UFP/cél. fueron fijadas a las 24, 48, 72, 96 y 148 h. p.i. para realizar la técnica de Anexina V-
FITC/IP/citometría. En el gráfico se muestra el porcentaje de células apoptóticas respecto al total de células no necróticas. 
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El análisis de los resultados indicaría que en células infectadas se produce un aumento en los niveles de p53 y 

una degradación de la pro-Casp 3, que resultaría en un incremento en los niveles de Casp 3. Ambas proteínas 

están involucradas en la inducción de apoptosis, lo que sumaría evidencias moleculares a la hipótesis de que la 

replicación de JUNV induce apoptosis en células Vero. 

Habiendo determinado que el EC producido en células Vero en etapas tempranas de la infección con JUNV 

podría deberse a la inducción de apoptosis se analizó la evolución de la apoptosis en etapas posteriores. Para 

ello se infectaron células Vero con JUNV a una moi de 0.01 UFP/cél. y se procesaron a los días 2, 3, 4, 6, 10, 14 

y 30 p.i. para determinar el porcentaje de núcleos apoptóticos mediante la técnica de Hoechst. Como 

podemos observar en la figura R 38, el porcentaje de núcleos apoptóticos presentó un máximo entre el día 4 y 

6 p.i. disminuyendo luego hasta llegar a valores similares a los del control sin infectar a los 14 días p.i.. Estos 

resultados sugieren que la reducción de la intensidad del EC viral junto con una disminución en el número de 

      Sin inf       inf       Sin inf         inf         Sin inf       inf 

          3 dpi                      4 dpi                         5 dpi 

p53 

pro-Casp 3 pro-
Casp 3 

Figura R 37_ Síntesis de proteínas apoptóticas frente a la infección con JUNV. (A) Células Vero sin infectar (Sin inf) e 
infectadas con JUNV a una moi de 0.01 UFP/cél. (inf) fueron procesadas al día 3, 4 y 5 p.i. para determinar los niveles de 
p53 y de pro-casp 3 mediante la técnica de western blot usando como control de carga a la proteína actina (Act). (B) 
Densitometría de las bandas de la proteína p53 y (C) densitometría de las bandas de pro-casp3. En los gráficos se muestra 
el cociente de los valores de densitometría con respecto a los valores obtenidos para la Actina. 
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A 
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núcleos apoptóticos en el transcurso de la infección estarían asociadas a la recuperación de la monocapa 

celular y al establecimiento de la persistencia viral.  

 

R. 3. B.  Inducción de apoptosis durante infecciones persistentes con JUNV 

Como presentamos en la sección anterior, durante la etapa aguda de infección con JUNV de células Vero se 

detectaron eventos característicos del proceso apoptótico asociados al EC producido por el virus. Al cabo de 1 

semana de infección se observó una progresiva disminución del EC y de los porcentajes de núcleos 

apoptóticos, llegando a niveles similares a los de un cultivo sin infectar una vez superadas las 2 semanas de 

infección. En esta etapa de infección persistente, caracterizada por la ausencia de EC y una producción escasa 

o nula de infectividad, se determinó la presencia de núcleos apoptóticos en los cultivos de células V3 a 

distintos tiempos p.i.. En todos los tiempos ensayados (3, 6, 12 y 18 meses) el porcentaje de dichos eventos 

resultó similar a los registrados en controles de células Vero sin infectar y nunca superó el 0,5%  con respecto a 

las células totales. La ausencia de EC sumada a la escasa presencia de núcleos apoptóticos podría indicar una 

regulación del proceso apoptótico por parte de JUNV durante la persistencia. A fin de analizar esta hipótesis, 

células V3 fueron tratadas con inductores químicos (STS) y físicos (UV) de apoptosis determinando su 

respuesta a dichos inductores. 

Figura R 38_ Apoptosis en infecciones prolongadas con JUNV. Células Vero fueron infectadas con JUNV a una moi de 0.01 
UFP/cél. realizándose, a los días 2, 3, 4, 6, 10, 14, 30 p.i., su procesamiento para la técnica de Hoechst (A) y la observación 
del EC viral al microscopio óptico previa fijación (B). En el gráfico A se muestra el porcentaje de núcleos apoptóticos con 
respecto al total de núcleos del cubreobjeto. En el gráfico B se representa el efecto citopático viral según la siguiente 
escala: 1 - 100%  de la monocapa, 2 - 100%  monocapa y sobrenadante celular medio, 3 - 100%  monocapa y sobrenadante 
celular alto, 4 - 66-99%  de la monocapa, 5 - 33-66%  de la monocapa, 6 - 0-32%  de la monocapa. 

A B 
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Como se mencionó anteriormente, la STS es una droga utilizada frecuentemente para la inducción de 

apoptosis en cultivos celulares. A fin de determinar la existencia de diferencias en la viabilidad frente al 

tratamiento con STS, células Vero sin infectar, células V3 y células Vero infectadas con JUNV a una moi de 

0,1 UFP/cél. durante 0 h. o 72 h. fueron tratadas con dicha droga durante un periodo de 18 h. analizándose 

luego dicho parámetro mediante la técnica de MTT. Como podemos observar en la figura R 39, los porcentajes 

de viabilidad obtenidos en células Vero sin infectar o infectadas y tratadas a las 0 h. p.i. y en células V3 fueron 

similares, con valores de 72±2% , 71±4 y 74±8% , respectivamente. En cambio las células Vero infectadas y 

tratadas a las 72 h. p.i. presentaron una viabilidad menor con un valor de 52±3%  hecho que podría explicarse 

considerando que a dicho tiempo p.i. estas células ya presentaban EC producido por el virus. Cabe destacar 

que el tratamiento con la droga en el caso de las células infectadas en forma aguda no modificó los niveles de 

infectividad detectados en el sobrenadante. Asimismo en el caso de las células V3 el tratamiento no disminuyó 

los escasos niveles de infectividad detectados como así tampoco modificó los niveles de expresión de N. Los 

resultados encontrados permiten concluir que tanto la infección en su etapa aguda como en su etapa 

persistente no logran modificar la respuesta apoptótica de las células a la STS. 

 

A fin de completar estos estudios, los cultivos tratados y no tratados fueron además procesados para las 

técnicas de detección de fragmentación del ADN, formación de núcleos apoptóticos y exposición de PS en la 

membrana celular. 

Figura R 39_ Efecto del tratamiento con STS sobre la viabilidad celular. Células Vero sin infectar (V), células V3 (V3) y 
células Vero infectadas con JUNV a una moi 0,1 UFP/cél. durante 0 h. (Vinf 0h) o 72 h. (Vinf 72h) fueron tratadas con 0 o 
0.1 µM de STS durante 18 h. y luego procesadas para realizar la técnica de MTT. En el gráfico se muestra el porcentaje de 
viabilidad con respecto al control sin tratamiento. 
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Como podemos observar en la figura R 40, tanto en los cultivos no infectados como en los persistentemente 

infectados se detectó la presencia de ADN fragmentado en las células que se encontraban en el sobrenadante 

de los cultivos tratados con la droga sugiriendo que ambos tipos celulares eran susceptibles a la inducción de 

apoptosis mediante STS. 

 

En los ensayos de determinación de núcleos apoptóticos podemos observar que frente al tratamiento con la 

droga las células V3 tuvieron niveles de núcleos apoptóticos levemente superiores a los de las células Vero sin 

infectar (Fig. R 41). 

Figura R 40_ Fragmentación del ADN en células tratadas con STS. Células Vero sin infectar (V) o persistentemente 
infectadas con JUNV (V3), tratadas con 0 o 0,1 µM de STS durante 18 h. fueron procesadas para la determinación de 
fragmentación de ADN mediante corrida en gel de agarosa. Las células V3 presentaron un 82±10%  de células positivas 
para N por IFI. M: células en la monocapa, S: células en el sobrenadante. Las flechas negras marcan la posición de los 
fragmentos nucleosomales. 
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Resultados similares se obtuvieron también con las células Vero infectadas con JUNV a una moi de 0,1 UFP/cél. 

y tratadas al momento de la infección. Por el contrario, cuando el tratamiento se realizó sobre células 

infectadas a una mayor moi (1 UFP/cél.) el porcentaje de núcleos apoptóticos se incrementó 

considerablemente alcanzando un valor de 25±2% . 

El hecho de que los resultados presentados en la figura R 39 no evidenciaron diferencias en la citotoxicidad 

entre las células Vero y V3 mientras que ambos cultivos presentaron distintos niveles de núcleos apoptóticos 

(Fig. R 41) podría explicarse planteando un comportamiento diferencial frente a la inducción con STS. Las 

células V3 tendrían un retardo en el desprendimiento del sustrato y por lo tanto serían detectadas en mayor 

cantidad aún a iguales o mayores niveles de apoptosis detectados. 

Cabe destacar que se realizaron en paralelo tratamientos con STS 1 µM, sin embargo esta concentración 

provocó un marcado efecto citotóxico y agregación celular, lo que dificultó el procesamiento de datos por la 

técnica de Hoechst. Pese a esto pudo observarse que frente al aumento de la concentración, el porcentaje de 

núcleos apoptóticos registrados en las células Vero no presentaba variaciones mientras que el mismo 

parámetro en células V3 aumentó entre 2 y 3 veces. 

A fin de detectar la inducción de apoptosis en etapas más tempranas, células Vero sin infectar y células V3 

fueron tratadas con STS (1 y 10 µM) durante 18 h. y procesadas para la técnica de Anexina V-

FITC/IP/citometría (Fig. R 42). 

Figura R 41_  Núcleos apoptóticos en células tratadas con STS. Células Vero sin infectar (V), células V3 (V3) y células Vero 
infectadas con JUNV a una moi de 1 (V inf1) o 0.1 (V inf0.1) UFP/cél. durante 0 h. fueron tratadas con 0 y 0.1 µM de STS 
durante 18 h. al cabo del cual se procesaron las células para la técnica de Hoechst. En el gráfico se muestra el porcentaje 
de núcleos apoptóticos con respecto al total de núcleos. 
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Como podemos observar en la figura R 42, las células Vero sin infectar y las células V3 infectadas durante 3 

meses o 3 años presentaron porcentajes de apoptosis similares frente a las distintas concentraciones de STS. A 

su vez el valor obtenido fue similar en el caso de las células V3 y superior en el caso de las Vero, al registrado 

por la técnica de Hoechst en los respectivos cultivos. Estos resultados podrían relacionarse con la hipótesis 

planteada previamente de que las diferencias observadas mediante la técnica de Hoechst responderían al 

hecho de que habiéndose desencadenado la formación de núcleos apoptóticos, las células V3 permanecerían 

adheridas un tiempo mayor que las células Vero. 

Continuando con el estudio diferencial de la respuesta de células Vero sin infectar y células V3 frente a 

distintos inductores de apoptosis se realizaron tratamiento con radiación UV. A fin de determinar el efecto de 

dicho tratamiento, células Vero sin infectar y células V3 fueron tratadas con distintas dosis de UV (100 y 200 

J/m2) y procesadas al cabo de 24 h. post-tratamiento para la determinación de viabilidad por la técnica de 

MTT. Como podemos observar en la figura R 43, las células V3 presentaron una viabilidad superior frente al 

tratamiento con radiación UV a la de las células Vero sin infectar en ambas dosis empleadas. 

Figura R 42_ Exposición de fosfatidilserina frente al tratamiento con STS. Células Vero sin infectar (V) y células V3 
infectadas durante 3 años (V3-36) o 3 meses (V3-3) fueron tratadas con STS 0, 0,1 y 1 µM durante 18 h. y luego procesadas 
para la técnica de Anexina V-FICT/IP/citometría. En el gráfico se muestra el porcentaje de apoptosis con respecto al total de 
células no necróticas. Las V3-36 y las V3-3 presentaron un porcentaje de células positivas para N por IFI de 30±4%  y 70±5%  
y no se detectó infectividad en el sobrenadante. 
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En paralelo se determinó el porcentaje de núcleos apoptóticos en ambos tipos celulares luego del tratamiento 

con radiación UV mediante la técnica de Hoechst. Como podemos observar en la figura R 44, las células V3 

presentaron menores porcentajes de núcleos apoptóticos que las células Vero frente a ambas dosis de UV 

empleadas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en la determinación de viabilidad frente a dicho 

tratamiento. 

Figura R 43_ Efecto del tratamiento con radiación UV sobre la viabilidad celular. Células Vero sin infectar (V) y células V3 

(V3) fueron tratadas con distintas dosis de radiación UV (0, 100 y 200 J/m2) y procesadas al cabo de 24 h. post-

tratamiento para la técnica de MTT. En el gráfico se muestra la viabilidad con respecto al control sin irradiar. 
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El análisis de los resultados en cuanto a la viabilidad celular sugiere que ambos tipos celulares serían 

igualmente susceptibles frente al tratamiento con STS mientras que las células V3 serían más resistentes al 

efecto citotóxico generado por la radiación UV. El ensayo de detección de núcleos apoptóticos indicó que 

frente a ambos tratamiento, las células Vero presentaban porcentajes mayores que los registrados para las 

células V3. Esto sería consecuente con los resultados de viabilidad obtenidos frente a radiación UV, pero no así 

con los obtenidos frente al tratamiento con STS. Los resultados obtenidos en los ensayos de exposición de PS 

frente a la STS respaldarían la hipótesis planteada sobre un posible desprendimiento temprano de células con 

núcleo apoptótico en el caso de las células Vero sin infectar. 

Figura R 44_ Núcleos apoptóticos en células tratadas con radiación UV. Células Vero sin infectar (V) y células V3 (V3) 

fueron tratadas con distintas dosis de radiación UV (0, 100 y 200 J/m2) y procesadas al cabo de 24 h. post-tratamiento 

para la técnica de Hoechst. En el gráfico se muestra el porcentaje de núcleos apoptóticos con respecto al total de núcleos. 

V3 
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R. 4.  La respuesta al shock térmico y la infección con JUNV 

La respuesta al shock térmico (HS, del inglés heat shock) forma parte de un programa celular montado frente a 

los daños provocados por una variedad de agentes entre los cuales se destacan la exposición a altas 

temperaturas, a metales pesados, a estrés oxidativo, etc. Ésta se caracteriza por la síntesis preferencial de las 

pヴoteíﾐas deﾐoﾏiﾐadas de さheat shoIkざ (HSPs) y la inhibición de la expresión de la mayor parte del resto de 

las proteínas celulares. Además de su rol esencial durante la respuesta a HS, ciertas HSPs cumplen funciones 

importantes en condiciones normales. Dichas proteínas también intervienen en el ciclo de multiplicación de 

muchos virus, existiendo casos en los cuales su inducción aumenta el rendimiento y casos en los cuales lo 

disminuye. 

Debido a que en algunas infecciones virales se comprobó la inducción de HSP-70, en primera instancia se 

analizó la expresión de esta proteína frente a infecciones agudas y persistentes con JUNV. Para ello se 

investigó la presencia de esta proteína en lisados de células infectadas en forma aguda con distintas moi y 

células V3 a distintos días p.i. mediante la técnica de WB. En todos los casos los niveles de la HSP-70 resultaron 

similares a los controles de células sin infectar, por lo que puede concluirse que la infección con JUNV no 

induce la expresión de esta proteína. 

Habiéndose descartado la inducción de HSP-70 en respuesta a la infección con JUNV se iniciaron los estudios 

para determinar el efecto de la inducción de la proteína de heat shock HSP-70 sobre la multiplicación viral en 

infecciones agudas y persistentes. Dicha inducción se llevó a cabo mediante la exposición a calor o a arsenito 

de sodio (NaAsO2). 

R. 4. A.  Tratamiento con shock térmico 

El estudio de la influencia de la expresión de las HSP-70 se inició determinando la viabilidad de células sin 

infectar e infectadas en forma aguda y persistente que fueron incubadas a 44ºC durante 5, 10, 20 y 30 min. y 

luego procesadas a las 24 h. post-tratamiento para la técnica de MTT (Fig. R 45). 
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Como podemos observar en la figura R 45, los tratamientos de hasta 10 min. de HS no produjeron alteraciones 

en la viabilidad de las células Vero sin infectar, infectadas y tratadas luego de la hora de adsorción (Vinf 0) y las 

células V3 observándose en todos los casos un crecimiento con respecto a los cultivos al momento de efectuar 

el tratamiento. En el caso del tratamiento de 20 min. los cultivos no crecieron, hecho que se reflejó en los 

valores de viabilidad comparables a los obtenidos al inicio del tratamiento. Con un tratamiento de 30 min. se 

produjo una considerable disminución en la viabilidad de todos los tipos celulares con valores inferiores al 50%  

respecto de las células al momento de ser sometidas al tratamiento. En el caso de las células infectadas y 

tratadas a las 48 h. p.i. (Vinf 48) se detectó la presencia de EC a las 24 h. post-tratamiento (72 h. p.i.) en todos 

los tiempos de tratamientos ensayados. Esto provocó, a diferencia del resto de las células, valores de 

viabilidad similares con respecto a la observada al inicio del tratamiento, debido probablemente a un balance 

entre el crecimiento celular y la muerte provocada por el virus. Cabe destacar el caso del tratamiento de 20 

min. para el cual los cultivos de células Vero sin infectar, infectados y tratados inmediatamente y V3 redujeron 

su viabilidad en aproximadamente un 20%  mientras que el cultivo infectado y tratado a las 48 h. p.i. no 

presentó diferencias con respecto al control sin HS. La observación al microscopio óptico de los cultivos 

mostró que inmediatamente luego del tratamiento las células adquirieron una apariencia refringente, 

recuperando su aspecto normal al cabo de 6 horas con una distribución homogénea de las células en la 

Figura R 45_ Efecto del shock térmico sobre la viabilidad celular. Células Vero sin infectar (V), células Vero infectadas con 
JUNV a una moi de 0.1 UFP/cél. durante 0 h. (Vinf 0) o 48 h. (V inf 48) y células V3 (V3) fueron incubadas a 44ºC durante 
distintos tiempos (0, 5, 10, 20 y 30 min.) procesándose a las 24h. post-tratamiento para la técnica de MTT. En el gráfico se 
muestra la viabilidad en porcentaje con respecto al t=0.  
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monocapa. En el caso del tratamiento con 30 min. dicha recuperación sólo fue parcial, lo que correlacionó con 

los bajos niveles de viabilidad observados. 

A fin de determinar los niveles de síntesis de la HSP-70, células Vero sin infectar fueron tratadas con HS y 

procesadas a distintos tiempos post-tratamiento para la técnica de Western blot de forma de obtener la 

cinética de expresión de dicha proteína. Como podemos observar en la figura R 46, se produjeron 2 máximos 

de expresión de HSP-70: el primero al tiempo 5 h. y el segundo al tiempo 15 h. post-tratamiento siendo este 

último el de mayor intensidad. Estos resultados fueron similares a los obtenidos en el trabajo de Wang et al., 

(2008) en el que se observaron 2 picos obtenidos a los tiempos 3 y 12 h. post-tratamiento.El cultivo control sin 

shock térmico procesado al inicio y al final del experimento no mostró niveles detectables de expresión de la 

HSP-70. 

 

Habiéndose analizado la inducción de HSP-70 mediante el tratamiento de HS en células Vero sin infectar, se 

estudió la inducción de esta proteína en células infectadas en forma aguda y persistente. A tal fin, células Vero 

sin infectar, infectadas en forma aguda y células V3 fueron incubadas a 44ºC durante 20 min. y procesadas 

para determinar la expresión de la HSP-70 a las 15 h. post-tratamiento, tiempo al cual se observó un máximo 

de expresión en las células Vero sin infectar. Como se muestra en la figura R 47, el tratamiento de HS indujo la 

síntesis de HSP-70 tanto en células Vero infectadas en forma aguda como en las células V3 obteniéndose 

niveles de expresión similares. Como se mencionó anteriormente, las células infectadas y no tratadas con HS 

no presentaron expresión de HSP-70. 

Figura R 46_ Síntesis de HSP-70 en células Vero sin infectar. Células Vero fueron incubadas durante 20 min. a 44ºC y 
procesadas a distintos tiempos post-tratamiento (1 a 29 h.) para determinar la expresión de la HSP-70 (HSP-70) mediante 
la técnica de Western blot tomando como control de carga a la proteína actina (Act). En el gráfico de barras se muestra el 
cociente de densitometría de las bandas de HSP-70 y de actina. 
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A fin de determinar el efecto del tratamiento con HS sobre la multiplicación de JUNV, células Vero infectadas 

durante 0 o 48 h. y células V3 fueron tratadas con HS, cuantificándose a las 24 h. post-tratamiento la 

infectividad y la expresión de N de dichos cultivos. Como podemos observar en la figura R 48 A, las células 

infectadas en forma aguda durante 48 h. y las células V3, no presentaron alteraciones en los títulos frente al 

tratamiento con HS. 

Por su lado, las células infectadas y tratadas inmediatamente luego de la hora de adsorción (Vinf0) mostraron 

una disminución de 81±7%  y 89±7%  con respecto al título del control para los tiempos de tratamiento de 10 y 

20 min., respectivamente. En paralelo se observó que el tratamiento con HS no modificó los porcentajes de 

Figura R 48_ Efecto del shock térmico sobre la multiplicación de JUNV. Células Vero infectadas con JUNV a una moi de 0.1 
UFP/cél. durante 0 h. (Vinf 0) o 48 h. (V inf 48) y células V3 (V3) fueron incubadas a 44ºC durante 0, 10 y 20 min. A las 24 
h. post-tratamiento se cosechó el sobrenadante para la medición de infectividad (A) y se procesaron las células para la 
determinación de células positivas para N por IFI (B). En el gráfico B se muestra el porcentaje de células positivas para N 
(infectadas) con respecto al total de células.  

A B 

  C          HS      C         HS      C        HS       C         HS         

           V                Vinf 1         Vinf 0,1             V3                
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Figura R 47_ Síntesis de HSP-70 en células Vero sin infectar e infectadas. Células Vero sin infectar (V) o infectadas con 
JUNV a una moi de 1 (Vinf 1) o 0.1 (Vinf 0.1) UFP/cél. durante 24 h. y células V3 (V3) fueron incubadas a 37ºC (C) o 44ºC 
durante 20 min. (HS) y procesadas a las 15 h. post-tratamiento para determinar la expresión de HSP-70 (HSP-70) 
mediante la técnica de Western blot tomando como control de carga a la proteína actina (Act).  
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expresión de N en las células infectadas durante 48 h. ni en las células V3 (Fig. R 48 B). En forma similar a lo 

que sucedió con la infectividad, las células infectadas y tratadas inmediatamente mostraron una marcada 

disminución en el porcentaje de células positivas para N, con porcentajes de 13±4% , 4±2%  y 2±1%  para el 

control y los tratamientos con HS de 10 y 20 min., respectivamente. En la figura R 49 podemos observar el 

efecto del tratamiento de HS sobre la expresión de N previamente presentado en la figura R 48 B. En la misma 

se distingue además una disminución en los niveles de expresión y una tendencia a la formación de gránulos 

de N frente a dicho tratamiento. Del análisis de los resultados obtenidos, en particular para el caso de las 

células infectadas y tratadas inmediatamente luego de la adsorción, se desprende que el tratamiento con HS 

tiene un efectivo negativo sobre la multiplicación de JUNV. 

Como mencionamos en el párrafo anterior, la efectividad del HS en la reducción de la multiplicación viral 

depende del tiempo p.i. al cual se realiza el tratamiento. A fin de determinar la variación en la multiplicación 

viral frente al HS según el tiempo p.i. de tratamiento, células Vero fueron infectadas y tratadas a distintos 

tiempos p.i. determinándose la infectividad a las 24 h. p.i.. Como podemos observar en la figura R 50, el 

tratamiento con HS produjo una disminución en la replicación viral con respecto al control sin HS. Dicha 

reducción fue mayor a medida que se realizó a tiempos más tardíos con respecto al tiempo de infección, lo 

que se reflejó en los valores de infectividad con respecto al control de 41% , 16% , 11% , 11%  para los tiempos 1, 

Figura R 49_ Efecto del tratamiento con shock térmico sobre la expresión de N. Células Vero infectadas con JUNV a una 
moi de 0.1 UFP/cél. durante 0 h. (A, D, G), 48 h. (B, E, H) y células V3 (C, F, I) fueron no tratadas (A, B, C) o tratadas con HS 
durante 10 min. (D, E, F) o 20 min. (G, H, I) y procesadas a las 24 h. post-tratamiento para la técnica de IFI. 
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3, 5, 7 y 9 h. p.i. respectivamente. El análisis de estos resultados sugeriría que JUNV es menos susceptible al 

tratamiento con HS en períodos tempranos post-infección en clara contraposición a lo que se venía 

concluyendo hasta el momento. Sin embargo, debido a que los tiempos de infección totales fueron iguales a 

expensas de tiempos de recuperación post-tratamiento variables, dicha tendencia podría asociarse al mayor 

tiempo de recuperación que poseen los cultivos tratados a tiempos tempranos p.i.. Cabe destacar además que 

el resultado obtenido en el tratamiento realizado a la hora p.i. difiere de los presentados en el párrafo anterior 

en el cual se registraron disminuciones importantes en el rendimiento durante tratamientos tempranos (Fig. R 

48 A). Dicha discrepancia se debió probablemente a las diferencias en la moi utilizada en ambos experimentos.  

 

A fin de descartar al tiempo de recuperación como posible factor en las diferencias de multiplicación viral 

frente al HS observadas según el tiempo p.i. de tratamiento, células Vero fueron infectadas y tratadas a 

distintos tiempos p.i. determinándose la infectividad a las 24 y 48 h. post-tratamiento. Como podemos 

observar en la figura R 51 A, el tratamiento de HS realizado ya sea en forma temprana (1 h. p.i.) o tardía (16 y 

24 h. p.i.) tuvo un efecto moderado sobre el rendimiento viral a las 24 h. post-tratamiento, que presentó 

valores de 45% , 70%  y 72%  con respecto al control sin HS, en cada caso. Por otro lado, los tratamientos 

realizados a los tiempos intermedios 3, 5, 7 y 9 h. p.i. tuvieron un efecto más marcado sobre dicho 

rendimiento con valores de infectividad cercanos al 25%  en todos los casos. En la cuantificación de infectividad 

realizada a las 48 h. post-tratamiento se observó que los cultivos tratados a los tiempos 1, 16 y 24 h. p.i. 

presentaron niveles similares al control sin HS con valores de 90% , 105%  y 102%  (Fig. R 51 B). Por su parte, los 

Figura R 50_ Efecto del shock térmico sobre la multiplicación de JUNV según el tiempo p.i. de aplicación. Células Vero 
fueron infectadas con JUNV a una moi de 1 UFP/cél. y tratadas a distintos tiempos p.i. (1, 3, 5, 7, 9 h.) incubándolas a 
44ºC durante 20 min., cosechándose el sobrenadante a las 24 h. p.i.. En el gráfico se muestra el porcentaje de 
infectividad del cultivo tratado con respecto al del cultivo control sin HS. 
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cultivos tratados a los tiempos p.i. que más afectaron el rendimiento viral a las 24 h. post-tratamiento: 3, 5, 7, 

9 h. p.i., también recuperaron sus niveles de infectividad alcanzando valores de aproximadamente 60%  con 

respecto al control sin HS. Cabe remarcar que los porcentajes obtenidos en este experimento fueron mayores 

a los obtenidos en el ensayo anterior (Fig. R 50) debido probablemente a los mayores tiempos de recuperación 

post-tratamiento. La excepción la constituye el cultivo tratado a la 1 h. p.i. el cual presentó porcentajes 

similares en ambos ensayos ya que los tiempos de recuperación fueron similares. 

 

Debido a que al cabo de 24 h. de infección existe una acumulación de partículas virales en el sobrenadante, es 

probable que el efecto sobre el rendimiento viral de un tratamiento con HS realizado a dicho tiempo p.i. 

resulte enmascarado. A fin de detectar alteraciones en la producción viral luego del HS, la monocapa de 

células Vero infectadas durante 24 h. fue lavada con medio de cultivo luego del tratamiento y luego de cada 

cosecha de sobrenadante a distintos tiempos post-tratamiento, de forma de medir el número de partículas 

virales formadas en el intervalo entre el lavado y la cosecha (Fig. R 52). 

Figura R 51_ Efecto del shock térmico sobre la multiplicación de JUNV según el tiempo p.i. de aplicación. Células Vero 
fueron infectadas con JUNV a una moi de 1 UFP/cél. y tratadas a distintos tiempos p.i. (1, 3, 5, 7, 9, 16, 24 h.) 
incubándolas a 44ºC durante 20 min., cosechándose el sobrenadante a las 24 (A) o 48 (B) h. post-tratamiento. En el 
gráfico se muestra el porcentaje de infectividad del cultivo tratado con respecto al del cultivo control sin HS. 
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Como podemos observar en la figura R 53 A y B, durante el primer intervalo de 2 h. sucesivo al tratamiento de 

HS (0-2 h. post-tratamiento), se produjo una disminución en la multiplicación viral con un rendimiento de 21%  

con respecto al control sin HS, tanto en los cultivos tratados a las 16 h. como a las 24 h. p.i.. En los intervalos 

subsiguientes analizados en los cultivos tratados a las 24 h. p.i. (2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12 h. post-tratamiento), 

se registró una recuperación gradual de la producción viral de los cultivos tratados que presentaron valores de 

53% , 69%  para los dos primeros intervalos, mientras que en el resto la recuperación fue total. 

El análisis de estos resultados indicaría que a pesar de que los cultivos infectados tratados tardíamente no 

presentaron alteraciones importantes en el título viral a las 24 h. post-tratamiento, éstas podrían ser 

detectadas en periodos tempranos post-tratamiento realizando lavados de la monocapa. Dichos lavados 

Figura R 53_ Efecto del shock térmico sobre la multiplicación viral. Células Vero infectadas con JUNV a una moi de 0.1 
UFP/cél. durante 16 h. (A) o 24 h. (B) fueron incubadas a 44ºC durante 20 min. realizándose luego un lavado de la 
monocapa con medio MEM 1,5% . A continuación se cosecharon los sobrenadantes al tiempo 2 h. (A) o a los tiempos 2, 4, 
6, 8, 10 y 12 h. post-tratamiento (B). 
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      L                 C+L              C+L               C+L              C+L              C+L              C+L 
  0                  2                   4                   6                   8                 10               12 

Horas post-tratamiento 

Trat 

       

Figura R 52_ Determinación de la producción viral por intervalos luego del tratamiento de shock térmico. Células Vero 
infectadas con JUNV a una moi de 0.1 UFP/cél. durante 24 h. fueron incubadas a 44ºC durante 20 min. (Trat) realizándose 
luego un lavado de la monocapa con medio MEM 1,5%  (L). A continuación se cosecharon los sobrenadantes y lavaron la 
monocapas (C+L) a los tiempos 2, 4, 6, 8, 10, 12 h. post-tratamiento siempre a partir de los mismos pocillos. 
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evitarían el enmascaramiento generado por la presencia de partículas virales producidas en periodos previos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la figura R 46, la proteína HSP-70 presentó un máximo de 

expresión a las 15 h. post-tratamiento, lo que indicaría que dicha proteína no se encuentra involucrada en la 

reducción de la multiplicación viral observada tempranamente luego del tratamiento con HS. 

A fin de determinar el efecto de tratamientos  de HS realizados a tiempos previos al ingreso del virus dentro de 

la célula, cultivos de células Vero fueron tratados con HS e infectados con JUNV a los tiempos 0, 1 o 4 h. post-

tratamiento, cosechándose el sobrenadante a las 24 h. post-tratamiento. Como podemos observar en la 

figura R 54, cuanto más cercano el tratamiento al tiempo de infección, menor fue la multiplicación viral con 

valores de 93% , 71%  y 52%  con respecto al control, para los tiempos -4, -1 y 0 h. p.i. de tratamiento de HS, 

respectivamente. Estos resultados mostraron la misma tendencia observada frente al tratamiento con HS al 

tiempo 1 h. p.i. que presentó un porcentaje de infectividad 41 y 45%  con respecto al control (Fig. R 50 y R 51 

A). 

El análisis de los resultados mostrados hasta el momento indica que el efecto inhibidor del HS sobre la 

multiplicación viral tendría lugar en al menos dos instancias de la multiplicación de JUNV. En el caso de una 

infección establecida (tratamiento a las 24 h. p.i. y cosecha a las 2 h. post-tratamiento), dicho efecto sería de 

corta duración con un blanco asociado al ensamblado y brotación del virus. Por otro lado, cuando el 

tratamiento se aplicó a tiempos tempranos p.i. se observó que éste tuvo una mayor incidencia sobre el 

Figura R 54_ Efecto del shock térmico sobre la multiplicación viral. Células Vero fueron incubadas a 44ºC durante 20 min. 
a los tiempos -4, -1 y 0 h. p.i. con JUNV a una moi de 1 UFP/cel., cosechándose los sobrenadantes a las 24 h. post-
tratamiento. En el gráfico se muestra el porcentaje con respecto al control sin tratar. 
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rendimiento cuando fue aplicado entre las 3 y 9 h. p.i., sugiriendo una alteración en una etapa del ciclo de 

multiplicación, posterior a la entrada y coincidente temporalmente con la síntesis proteica.  

Habiendo comprobado que el tratamiento de HS en células V3 no modificó la infectividad producida ni el nivel 

de expresión de N, se analizó la posibilidad de afectar la replicación viral a través de tratamientos de HS 

reiterados. Para ello, células Vero infectadas en forma aguda y células V3 fueron tratadas con un único (UHS) o 

con múltiples (MHS) HS, determinándose la infectividad producida a distintos tiempos de efectuado el 

tratamiento (Fig. R 55). 

Como podemos observar en la figura R 56 A, a las 24 h. tanto el cultivo de células Vero infectadas y tratadas 

con UHS como las tratadas con MHS (1 y 20) presentaron un título viral similar y menor al del control sin 

tratar. Al cabo de 48 h. los cultivos tratados con UHS y con MHS (1, 20, 28 y 44) presentaron valores de 

infectividad similares en el primer caso e inferiores a los del control en el segundo. A las 72 h. el cultivo tratado 

con UHS mantuvo los niveles registrados en el tiempo anterior mientras que el tratado con MHS (1, 20, 28, 44, 

52 y 68) aumentó levemente su producción de infectividad aunque manteniéndose inferior a la del cultivo con 

tratamiento UHS. En el caso de las células V3, tanto los controles como las células tratadas con UHS 

presentaron niveles constantes en los 3 tiempos de cosecha de sobrenadante (Fig. R 56 B).  

Figura R 55_ Efecto del shock térmico seriado sobre la multiplicación viral. Células Vero crecidas durante 24 h. fueron 
infectadas con JUNV a una moi de 1 UFP/cél. y tratadas, al cabo de una hora de finalizada la hora post-adsorción (tiempo 0 
de tratamiento), durante 20 min. a 44ºC (V inf-UHS, 1), este tratamiento se repitió a las 20, 28, 44, 52 y 68 h. p.i. (V inf-
MHS), dejándose una serie sin tratar (V inf-CTRL), cosechándose los sobrenadantes a las 24, 48 y 72 h. p.i. para cuantificar 
infectividad. Células V3 crecidas durante 24 h. fueron tratadas durante 20 min. a 44ºC (V3-UHS, 1), repitiéndose este 
tratamiento a las 20, 28, 44, 52 y 68 h. (V3-MHS), o dejadas sin tratar (V3-CTRL). El tratamiento con MHS consistió de 2 HS 
por día y por lo tanto estos cultivos sumaron 2 HS a las 24 h., 4 HS a las 48 h. y 6 HS a las 72 h..  

Tiempo de HS (h.)   0        1              20                  28                    44                 52        68       
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Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en células infectadas en forma aguda tratadas con MHS, las células 

V3 tratadas con MHS presentaron una disminución gradual de los valores de infectividad frente a las sucesivas 

exposiciones a altas temperaturas en los tiempos 24, 48 y 72 h. con valores de 73% , 62%  y 35%  con respecto al 

control, respectivamente. Los resultados obtenidos en células infectadas en forma aguda tratadas con UHS 

concuerdan con los mostrados en la figura R 51 donde luego del tratamiento a tiempos tempranos se produjo 

una leve disminución del título a las 24 h. y una recuperación a valores similares a los del control a las 48 h. 

post-tratamiento. En el caso de los cultivos tratados con MHS, la infectividad luego de 2 tratamientos de HS  

(tiempo 24 h.) es similar a la observada con el tratamiento UHS lo que podría sugerir una resistencia frente al 

2º HS en dichos cultivos. Sin embargo, frente a los siguientes tratamientos de HS se observó que la infectividad 

se recuperó en forma más lenta que en el caso del tratamiento UHS y por lo tanto el tratamiento seguiría 

teniendo un efecto inhibidor de la replicación viral. Dicha disminución de la infectividad podría relacionarse 

con el fenómeno observado en la figura R 51 y R 53 en el que el tratamiento con HS inhibiría temporalmente la 

síntesis de proteínas virales y el ensamblado y/o brotación del virus. De esta forma, los tratamientos sucesivos 

con HS impedirían la recuperación de los niveles de producción normales incidiendo en los valores de 

infectividad detectados a los tiempos 48 y 72 h. en el caso del tratamiento MHS. Este fenómeno podría 

también explicar la progresiva disminución de los títulos virales en las células V3 frente a MHS. Estas tendrían 

una mayor dificultad en recuperar los niveles de infectividad anteriores al HS debido a su baja tasa de 

Figura R 56_ Efecto del shock térmico seriado sobre la multiplicación viral. Células Vero infectadas con JUNV a una moi 
de 1 UFP/cél. (A) o células V3 (B) fueron tratadas con un único HS (UHS) o con múltiples HS (MHS) cosechándose los 
sobrenadantes a las 24, 48 y 72 h.. El tratamiento MHS consistió de 2 HS por día y por lo tanto los cultivos MHS cursaron 2 
HS a las 24 h., 4 HS a las 48 h. y 6 HS a las 72 h.. 
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replicación viral. Estos resultados indicarían que probablemente si se extendieran los tratamientos HS se 

eliminaría la infectividad de los cultivos de células V3. 

A fin de determinar el efecto del tratamiento con HS sobre el ciclo celular, cultivos de células Vero sin infectar 

e infectadas con JUNV en forma aguda o persistente fueron incubados a 44ºC durante 20 min. y procesados 

para la técnica de IP/citometría. Como podemos observar en la figura R 57 A, B y C, el tratamiento con HS 

alteró la proporción de fases del ciclo en forma similar en los distintos tipos celulares, provocando una 

disminución en el porcentaje de células en fase G1 y un aumento en el porcentaje de células en fase S y G2/M. 

Esta similitud en la perturbación del ciclo celular mediante HS entre los distintos tipos celulares podría indicar 

que dicho evento no está involucrado en la alteración de la multiplicación viral observada previamente, ya que 

dicho tratamiento afectó el rendimiento en infecciones agudas y no así en infecciones persistentes (Fig. R 48 y 

R 50). Por otro lado también podría implicar que la replicación del virus en una infección aguda tiene una 

mayor dependencia con respecto al ciclo celular que la replicación del virus en infecciones persistentes.  

 

R. 4. B.  Arsenito de sodio 

El arsenito de sodio (Ars) es un compuesto capaz de aumentar la síntesis de HSP-70 dentro de un marco de 

inducción por estrés oxidativo. El estudio del efecto de dicho compuesto sobre la multiplicación de JUNV se 

Figura R 57_ Efecto del shock térmico sobre el ciclo celular. Células Vero sin infectar (V), infectadas con JUNV a una moi de 
0.1 UFP/cél. durante 24 h. (V inf) o células V3 (V3) fueron incubadas a 37ºC (Ctrl) o a 44ºC (Trat) durante 20 min. y 
procesadas a las 24 h. post-tratamiento para la técnica de IP/citometría, determinándose la fracción de células en las fases 
del ciclo celular G1 (A), S (B) y G2/M (C). En el gráfico se muestra las fracciones de células en cada fase con respecto al total 
de células viables. 
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inició mediante la determinación de la viabilidad de cultivos de células Vero sin infectar y células V3 frente al 

tratamiento con el compuesto. Para ello, los cultivos fueron expuestos durante 4 h. a distintas concentraciones 

de Ars (0, 2.5 y 25 µg/ml) y fueron procesados al cabo de 24 h. post-tratamiento para determinar la viabilidad. 

Como podemos observar en la figura R 58 A, el tratamiento con la concentración 2.5 µg/ml presentó 

porcentajes de viabilidad similares a los del control sin droga en ambos tipos celulares. Por otro lado, el 

tratamiento con 25 µg/ml de Ars produjo una disminución en la viabilidad celular a valores cercanos al 80%  

con respecto al control sin tratamiento, en ambos tipos celulares. El análisis de la viabilidad con respecto al 

tiempo en el cual se inició el tratamiento reflejó que dicha disminución en la viabilidad fue en realidad una 

disminución en la velocidad de crecimiento. Esto sugiere un efecto citostático del tratamiento, aunque no 

puede descartarse un efecto citotóxico que siendo contrarrestado por el crecimiento celular mantenga los 

niveles de viabilidad constantes. La observación al microscopio óptico realizada una vez transcurridas las 24 h. 

de tratamiento no mostró señales de efecto citotóxico por parte de la droga, por lo que su efecto se debería 

entonces a un enlentecimiento en la velocidad de crecimiento celular. 

A fin de determinar los niveles de inducción de la proteína HSP-70, células Vero sin infectar, infectadas con 

JUNV a una moi de 1 UFP/cél. y células V3, fueron tratadas con distintas concentraciones de Ars durante 4 h. y 

procesadas a las 24 h. post-tratamiento para la técnica de Western blot. Como podemos observar en la 

figura R 59, ambas concentraciones: 2.5 y 25 µg/ml de Ars, indujeron un aumento en la síntesis de HSP-70 con 

respecto al control, siendo este aumento mayor con la concentración superior. A su vez, los valores de síntesis 

fueron similares para los distintos tipos celulares, lo que sugiere que tanto la infección aguda como la 

persistente no interfieren con la inducción de HSP-70 por parte del compuesto. 

Figura R 58_ Efecto del arsenito de sodio sobre la viabilidad celular. Células Vero (V) y células V3 (V3) fueron incubadas  
con distintas concentraciones de arsenito de sodio (2.5 y 25 µg/ml) durante 4 h. y procesadas a las 24 h. post-tratamiento 
para la técnica de MTT. En el gráfico A se muestra la viabilidad en porcentaje con respecto al control sin droga y en el 
gráfico B con respecto al t=0.  
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Habiéndose determinado el efecto sobre la viabilidad y los niveles de inducción de HSP-70 por parte del 

tratamiento con Ars se estudió el efecto sobre la multiplicación viral de JUNV. A tal fin, células Vero infectadas 

con JUNV a una moi de 1 UFP/cél. y células V3 fueron tratadas con 0, 2.5 y 25 µg/ml de Ars durante 4 h. 

cosechándose el sobrenadante a las 24 h. post-tratamiento. Como podemos observar en la figura R 60, el 

tratamiento con Ars en tiempos próximos al tiempo de infección (-4 hpi y 0 hpi) tuvo un efecto inhibitorio 

sobre la multiplicación viral. 

 

Figura R 60_ Efecto del tratamiento de arsenito de sodio sobre la multiplicación de JUNV. Células Vero fueron tratadas 4 
h. antes (-4 hpi), inmediatamente después (0 hpi) o 48 h. después (48 hpi) de ser infectadas con JUNV a una moi de 
1 UFP/cél. o durante el curso de una infección persistente (V3) con distintas concentraciones (0, 2.5 y 25 µg/ml) de 
arsenito de sodio durante 4 h.. A las 24 h. post-tratamiento se cosecharon los sobrenadantes para determinar la 
infectividad. En el gráfico se muestra el porcentaje de infectividad con respecto al cultivo control sin tratamiento. 

Figura R 59_ Síntesis de HSP-70 en células Vero sin infectar e infectadas con JUNV. Células Vero sin infectar (V) o 
infectadas con JUNV a una moi de 1 UFP/cél. (Vinf) y células V3 (V3) fueron incubadas con 0, 2.5 y 25 µg/ml de arsenito 
de sodio durante 4 h. y procesadas a las 24 h. post-tratamiento para determinar la expresión de HSP-70 mediante la 
técnica de western blot tomando como control de carga a la proteína actina (Act). El tratamiento de Vinf fue realizado 
inmediatamente luego de finalizada la adsorción. 
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Dicha inhibición fue mayor cuando se realizaron los tratamiento con Ars 2.5 y 25 µg/ml inmediatamente luego 

de la infección (16%  y 1%  de infectividad recuperada, respectivamente) en comparación con la registrada al 

realizar los tratamientos en forma posterior a la hora de adsorción (65%  y 34% , respectivamente). Por su parte 

los cultivos infectados y tratados a las 48 h. p.i. y las células V3 no presentaron alteraciones en los porcentajes 

de infectividad frente al tratamiento con ambas concentraciones de Ars. Estos resultados fueron similares a los 

registrados para el tratamiento de HS en cuanto a que ambos tratamientos produjeron una mayor inhibición al 

ser aplicados inmediatamente luego de la adsorción viral en comparación con el efecto obtenido al realizar el 

tratamiento en periodos previos a la entrada del virus o en tiempos tardíos de infección. 

A fin de determinar el efecto del tratamiento con Ars sobre la expresión de N, células Vero infectadas con 

JUNV y células V3 fueron tratadas con distintas concentraciones de droga, procesándose los cultivos a las 24 h. 

post-tratamiento para la técnica de IFI. Como podemos observar en la figura R 61, el tratamiento con Ars 

provocó una disminución en los niveles de expresión de N en las células infectadas en forma aguda, no 

modificando dicho parámetro en el caso de las células V3. Sin embargo, en ambos casos se pudo apreciar una 

tendencia a la formación de gránulos de N frente a dicho tratamiento.  

 

Figura R 61_ Efecto del tratamiento con arsenito de sodio sobre la expresión de la nucleoproteína viral. Células Vero 
infectadas con JUNV a una moi de 1 UFP/cél. durante 0 h. (A, C y E) y células V3 (B, D y F) fueron tratadas durante 4h. con 
arsenito de sodio 0 (A,B), 2.5 (C, D) y 25 (E, F) µg/ml y procesadas a las 24 h. post-infección para la técnica de IFI. Las 
muestras fueron observadas en un microscopio de fluorescencia con aumento 400X. 
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Como conclusión de esta parte del trabajo podemos observar que la infección con JUNV tanto aguda como 

persistente no induce la expresión de HSP-70 en células Vero ni altera la inducción de dicha proteína 

provocada por el estrés térmico u oxidativo (HS o Ars). Por otro lado, el tratamiento con ambos agentes 

presenta un efecto inhibitorio sobre la replicación de JUNV (rendimiento 24 h. pos-tratamiento). La intensidad 

de dicha inhibición tiende a disminuir a medida que se incrementa el tiempo p.i. al cual se aplica el 

tratamiento. De hecho, el tratamiento tanto con HS como con Ars realizado a las 48 h. p.i. o en células V3 no 

afecta en absoluto el rendimiento viral. El tratamiento con shock térmico fue elegido para profundizar el 

estudio de la respuesta tanto celular como viral. En cuanto al ciclo celular se observó que el tratamiento con 

HS produce un arresto en fase S de intensidad similar tanto en células sin infectar, como en células infectadas 

en forma aguda y persistente irrespectivamente. En cuanto a la participación de HSP-70, de acuerdo con la 

cinética de expresión de dicha proteina no es posible descartar que tenga un efecto inhibitorio sobre el 

rendimiento viral medido. La medición del rendimiento viral de cultivos tardíos en intervalos más acotados 

luego del tratamiento de HS logra detectar un efecto transitorio que pasó desapercibido usando intervalos de 

24 h. Este efecto no estaría relacionado con la expresión de HSP-70 ya que se observan niveles apreciables de 

dicha proteína recién a las 5 h. pos-tratamiento. En tratamientos repetidos con HS observamos que el 

rendimiento de la infección aguda aumenta mientras que el de la infección persistente disminuye, ambos muy 

levemente. En una primera aproximación se puede concluir que el efecto antiviral del tratamiento de HS 

respondería a una doble acción sobre el ciclo viral. La primera tendría efecto sobre la síntesis viral 

particularmente en el período de 1-9 h. p.i., occurriría en forma prolongada y podría estar relacionada la 

expresión de HSP-70, ya que dicha proteína presenta 2 máximos de expresión en el periodo de 24 h post-

tratamiento. La segunda afectaría la brotación del virus, occuriría en forma transitoria y no estaría involucrada 

la HSP-70. 
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En este trabajo de investigación se presentan los resultados de los estudios llevados a cabo a fin de 

caracterizar la respuesta de células Vero infectadas persistentemente con JUNV frente a tratamientos 

tendientes a desestabilizar el equilibrio さsupervivencia celular – replicación viralざ que se establece en este tipo 

de infecciones. En dichos estudios se analizaron distintos parámetros biológicos y bioquímicos de las células 

persistentemente infectadas, denominadas V3, de manera comparativa con aquellos propios de la etapa 

aguda de la infección como así también con los de células Vero sin infectar. Los blancos de estos tratamientos 

fueron eventos involucrados en el equilibrio mencionado previamente: la regulación de la tasa de mutagénesis 

viral, el control del ciclo celular, la modulación del fenómeno apoptótico y la inducción de la respuesta al shock 

térmico. 

En primer lugar se estudió el efecto del compuesto mutagénico 5-FU durante la etapa aguda de la infección 

con JUNV empleando distintas estrategias de tratamiento: de corta duración (24 - 48 h.), de larga duración (2 

semanas) y de exposiciones seriadas. 

En los ensayos realizados con tratamientos cortos se observó que en cultivos infectados (moi de 0,1 UFP/cél.) y 

tratados inmediatamente con el compuesto (1 h. p.i.), los porcentajes de inhibición de la infectividad fueron 

de aproximadamente 99%  para ambas concentraciones de droga: 50 y 100 µg/ml. En cambio, el tratamiento 

de cultivos infectados a una moi de 1 UFP/cél. llevó a porcentajes de inhibición de 81 y 94%  con respecto al 

control, en el caso de las concentraciones 50 y 100 µg/ml de droga, respectivamente. Cuando estos cultivos 

fueron tratados recién a las 72 h. p.i., los porcentajes de inhibición resultaron de 32 y 73% , para las 

concentraciones 50 y 100 µg/ml, respectivamente. En los cultivos de células V3 estos valores fueron de 4 y 8% , 

respectivamente. Estos resultados muestran claramente que los cultivos de células V3 son más resistentes al 

tratamiento con 5-FU. En cuanto a las células infectadas en forma aguda los datos indicarían que a mayor 

tiempo de infección transcurrido al momento de aplicar la droga, ésta mostró una capacidad menor de afectar 

a la población viral, sugirirendo que el tamaño poblacional de JUNV sería un factor determinante en la 

sensibilidad frente al tratamiento con 5-FU. Moreno et al. (2012) destacaron este fenómeno en tratamientos 

con 5-FU realizados sobre células BHK-21 infectadas con LCMV y Pariente et al. (2001) describieron resultados 

similares en el caso de FMDV. Con respecto a los niveles de inhibición del título viral frente al tratamiento con 

5-FU, en el trabajo de Ceriatti et al. (1983) realizado con JUNV se obtuvo una inhibición similar a la obtenida 

aquí, con valores de 94% . En dicha ocasión la droga fue utilizada a concentraciones de 100 µg/ml durante 24 h. 

para la producción de mutantes termosensibles y de rango de hospedador, demostrando así la capacidad 

mutagénica del 5-FU sobre JUNV. Ruiz-Jarabo et al. (2003) reportaron los resultados obtenidos con 

tratamientos de 24 h. empleando concentraciones de 50 y 200 µg/ml de 5-FU sobre cultivos de células BHK-21 
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infectados con LCMV. En dicho modelo se obtuvieron valores de inhibición de la infectividad similares a los 

reportados aquí con aumentos en las frequencias de mutación en presencia del 5-FU de 3.6 a 10 veces con 

respecto a las normales. El conjunto de estas evidencias y el conocimiento de la actividad mutagénica del 

compuesto 5-FU llevaron a Ruiz-Jarabo a sugerir la participación del fenómeno de inducción de error 

catástrofe en la eliminación del virus. Por otro lado, la inhibición sobre la multiplicación viral también podría 

estar dada por la inactivación directa de la actividad de la polimerasa viral por parte de la droga (Grande-Pérez 

et al., 2005a).  

La hipótesis desarrollada por Moreno et al. (2012) para explicar la importancia del tamaño de la población viral 

frente al tratamiento con 5-FU en el caso de JUNV plantea que en infecciones llevadas a cabo a una moi baja 

es necesario un número mayor de rondas iniciales para infectar todas las células y, por lo tanto, los virus 

pueden adquirir un mayor número de mutaciones por genoma. En contraste, a una moi alta aumenta el 

número de infecciones iniciales y se reducen el número de rondas de replicación necesarias para llegar a la 

meseta de producción de virus. Es probable además que a moi alta, al haber una mayor población de 

segmento genómicos exista una mayor posibilidad de recombinación entre aquellos que no están mutados 

para formar una particula viable. Una hipótesis alternativa se enfoca en el efecto de la droga sobre la síntesis 

proteica. En el trabajo relizado por García et al. (2011) se asoció el efecto citotóxico del 5-FU a la inducción de 

PKR que lleva luego a la fosforilación del factor eIF2 con un consecuente arresto de la traducción. Esto se 

complementa con los resultados obtenidos por Linero et al. (2011) donde se observó que las proteínas N y GPC 

de JUNV inhiben la fosforilación de eIF2 mediada por PKR en un ensayo de estrés con arsenito de sodio en los 

cultivos infectados. La presencia de niveles elevados de estas proteínas virales impedirían al menos uno de los 

efectos de la droga: el del arresto de la traducción mediado por la fosforilación de eIF2. De esta forma a 

tiempos tardíos de infección y altas moi, JUNV presentaría una mayor resistencia frente al efecto antiviral 

causado por el tratamiento con 5-FU de corta duración. En el caso de las células V3, si bien no presentan altos 

niveles de infectividad, se detecta la expresión de proteínas virales que serían las responsables de la 

resistencia al tratamiento con 5-FU. A fin de intentar eliminar el virus de cultivos celulares infectados con JUNV 

en forma persistente se realizaron exposiciones prolongadas (14 días) a concentraciones bajas de 5-FU (5 

µg/ml). En este experimento se determinó la infectividad y la expresión de N durante el periodo de 

tratamiento y durante 2 semanas de recuperación del cultivo sin droga. Por un lado, las células V3 presentaron 

una disminución de la infectividad seguida de un periodo no virogénico al concluirse la 2da semana de 

tratamiento. Sin embargo, se detectaron células positivas para N durante todo el experimento y se recuperó la 

infectividad al cabo de la 2da semana de concluido el tratamiento. Por otro lado, las células infectadas en 

forma aguda resultaron más sensibles a la droga ya que no se detectó producción de infectividad al cabo de 
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una semana de tratamiento como así tampoco se comprobó la expresión de la proteína N al cabo de 2 

semanas, no recuperándose ninguno de los dos parámetros durante el cultivo de las células luego de concluido 

el tratamiento. En ensayos posteriores de sobreinfección de estos cultivos se observó que tanto las células 

infectadas en forma aguda y no tratadas con 5-FU como así también los cultivos de células V3, ya sea tratados 

y no tratados, resultaron resistentes a la sobreinfección con JUNV, una de las características principales de las 

células Vero persistentemente infectadas con este virus. Por el contrario, las células infectadas en forma aguda 

y tratadas resultaron sensibles a la multiplicación de JUNV sobreinfectante obteniéndose valores de 

infectividad similares a los mostrados por células Vero que no habían sido infectadas. Esto indica que el 

tratamiento con 5-FU de células infectadas en forma aguda impidió el establecimiento de la persistencia viral, 

debido probablemente a la erradicación del virus del cultivo. 

Los resultados obtenidos, mostrando la resistencia de las células V3 a la eliminación del virus frente al 

tratamiento con 5-FU estarían relacionados con los niveles iniciales de virus, como fue previamente 

mencionado en el caso de los tratamientos de corta duración. La situación fue distinta para el caso de la 

infección aguda durante el tratamiento prolongado con 5-FU ya que, en contraposición a los tratamientos 

cortos, se registraron niveles de citotoxicidad elevados. Esto se debería a la conjunción del EC viral y del efecto 

citotóxico por exposición prolongada a la droga. No se puede por lo tanto descartar en este diseño que la 

eliminación del virus durante la etapa aguda de la infección sea consecuencia de una disminución en los 

niveles de viabilidad celular del cultivo. Esto podría explicar las diferencias registradas con respecto a los 

resultados obtenidos por Grande-Pérez et al. (2002) al cabo de 13 exposiciones de 48h. seriadas, de LCMV, a 

una concentración de 10 µg/ml de 5-FU. En este experimento no se produjo la eliminación del virus a pesar de 

que la exposición total equivale a casi al doble de los 14 días de tratamiento mostrado en el presente trabajo. 

La principal diferencia entre ambos diseños es que en el trabajo realizado con LCMV la exposición se realizó en 

distintos cultivos, evitando así el desarrollo de citotoxicidad. Otro fenómeno observado en el presente trabajo 

fue el desfasaje entre la pérdida de infectividad y la ausencia de síntesis de proteínas virales. Este fenómeno 

fue estudiado por diversos autores indirectamente mediante el análisis de los niveles de mensajeros virales 

luego de la aplicación de un tratamiento mutagénico. En el caso de infecciones de células Vero con el virus 

Rinderpest (RPV), una disminución en la infectividad del 99%  mediada por un tratamiento con 1 µg/ml de 5-FU 

durante 72 h. se asoció con un 90%  de reducción en los niveles de la transcripción (Ghosh et al., 1996). El 

tratamiento con 5-FU de células infectadas con LCMV con una concentración de 50 µM de 5-FU durante 24 h. 

produjo una disminución en la infectividad del 90%  con reducciones en los niveles de ARN genómico S y del 

mensajero de N de 60%  (Ruiz-Jarabo et al., 2003). Estos datos se suman a estudios realizados con PV y HTNV 

frente al tratamiento con ribavirina, en los cuales la disminución en la infectividad también precedió a la 
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disminución en los niveles de ARN viral. En conjunto estos resultados llevaron a Grande-Pérez et al. (2005a) a 

sugerir la hipótesis de la participación de virus defectivos interferentes en el proceso de extinción viral 

mediado por agentes mutagénicos, lo que justificaría la eliminación de la infectividad como paso previo a la 

pérdida de expresión de las proteínas virales. Este podría ser el proceso que se lleva a cabo durante la 

exposición prolongada al 5-FU. Del mismo modo que en el caso anterior, no se puede descartar la 

participación de un proceso de muerte celular que disminuya el rendimiento viral. 

La imposibilidad de eliminar a JUNV de cultivos infectados persistentemente mediante tratamientos cortos a 

altas concentraciones o largos a bajas concentraciones condujo a la implementación de un protocolo de  

exposiciones cortas (24 – 48 h.) en forma seriada a altas concentraciones de 5-FU (50 µg/ml). Esto se realizó ya 

sea mediante pasaje del sobrenadante de un cultivo infectado a un nuevo cultivo sin infectar y repitiendo este 

esquema o intercalando, en un mismo cultivo, periodos sin droga entre cada tratamiento. 

Para comparar la sensibilidad al 5-FU entre cultivos infectados en forma aguda y persistente fue necesario 

realizar el tratamiento sin pasaje de sobrenadante debido a que este último tipo celular atravesaba por un 

periodo no virogénico, es decir de no producción de infectividad en el sobrenadante, al momento de ser 

ensayado. En exposiciones de 24 h. de duración, la eliminación de la infectividad en células Vero infectadas 

con JUNV en forma aguda se produjo durante la 5ª exposición y se detectaron células positivas para N aún 

luego de la 6ª exposición. En el caso de las células V3 se analizó la expresión de la proteína N observándose la 

presencia de células positivas para dicha proteína aún luego de la 7ª exposición. Es necesario tener en cuenta 

que los valores de infectividad y proteínas virales son generalmente inferiores en los cultivos de células V3, en 

comparación con las células infectadas en forma aguda. A pesar de estas desventajas cuantitativas no existen 

diferencias importantes en el tiempo de eliminación del virus en pasajes seriados en presencia de 5-FU. Se 

concluye que el sistema célula-virus en infecciones persistentes es intrínsecamente más resistente al 

tratamiento con la droga que el sistema presente en infecciones agudas. En los ensayos con pasaje de 

sobrenadante en los que el tratamiento duró 48 h. no se detectó infectividad viral ni expresión de N luego de 

la 4ª exposición. Estos resultados no pudieron ser comparados con los obtenidos en modelos persistentes ya 

que como mencionamos previamente estos cultivos se encontraban en su etapa no virogénica. Resultados 

similares se obtuvieron en células BHK-21 infectadas con LCMV y tratadas bajo las mismas condiciones, 

observándose la eliminación del virus al término del 3er pasaje (Grande-Pérez et al., 2002). En dicho trabajo se 

sugiere que la supresión del virus es consecuencia de la incorporación de mutaciones y la inducción del 

fenómeno de extinción viral. Sin embargo, el análisis de la disminución de la infectividad en tratamientos 

seriados consecutivos indicaría que el efecto no es acumulativo. Si el efecto se debiera únicamente a la 
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incorporación de mutaciones, a medida que éstas se incorporasen en cada serie de tratamiento se esperaría 

un incremento marcado de la inhibición. Dicha observación apoya la hipótesis de que el efecto no acumulativo 

consista en la inhibición de la síntesis proteica viral.  

Como conclusión general de los experimentos realizados con 5-FU se plantea que la acumulación de 

componentes virales que se logra infectando cultivos celulares a moi elevada o a tiempos tardíos de infección 

inhibiría el efecto antiviral de la droga. Dicho efecto está en gran parte asociado a la inhibición de la traducción 

mediante la fosforilación de la proteína eIF2 (García et al., 2011) y a la incorporación de mutaciones que en 

en conjunto con la interferencia mediada por partículas DI, llevarían al virus a una situación de error 

catástrofe. A moi elevada o tiempos tardíos de infección se produciría una acumulación de las proteínas virales 

N y GPC de JUNV inhibiendo la fosforilación de eIF2. Al mismo tiempo al acumularse una masa crítica de 

genomas virales se producirían recombinaciones entre segmentos no mutados de forma de generar virus 

viables de forma de contrarrestar la inducción del error catastrofe. La inhibición de la fosforilación de eIF2 

por parte de las proteínas de JUNV es una función de gran valor adaptativo. En forma similar a JUNV, una gran 

cantidad de virus (HCV, HIV-1, VV, EBV, Influenza) utilizan diversas estrategias para inhibir la acción de PKR de 

forma de evitar las respuestas de estrés montadas por la célula que tienen como objetivo inhibir la síntesis de 

proteínas virales y en consecuencia, la replicación viral (Roberts et al., 2009). 

Otro de los parámetros investigados fue el efecto de la infección sobre el ciclo celular. Inicialmente se observó 

que cultivos de células Vero infectados durante 48 h. presentaban una menor viabilidad en el ensayo de MTT y 

un menor nivel de crecimiento por recuento al microscopio respecto del control sin infectar. Estas diferencias 

se incrementaron a medida que se aumentó la moi. Estas tendencias no fueron observadas a tiempos previos 

a las 48 h. p.i. mientras que a tiempos posteriores el EC viral se hizo evidente dificultando la evaluación de las 

alteraciones del crecimiento del cultivo. Un análisis detallado de las proporciones de fases del ciclo celular, 

mediante la técnica de IP/citometría reflejó la existencia de un aumento en los porcentajes de fase S, pasando  

de 2,7%  en las células sin infectar a 8,2%  en las células infectadas. Confirmando las observaciones realizadas 

durante los experimentos de MTT y las observaciones al microscopio en las que no se distinguían alteraciones 

en el crecimiento, no se detectaron diferencias en las fases del ciclo en cultivos infectados y evaluados a las 24 

h. p.i. mediante dicha técnica como así tampoco mediante una técnica de mayor sensibilidad como es la 

incorporación de BrdU. Estos resultados indican que la infección con JUNV provocaría a partir de las 48 h p.i. 

una acumulación de las células del cultivo en la fase S. Resultados similares fueron observados en otros virus 

con genoma de ARN como el virus de la fiebre porcina (CSFV), HCV, los coronavirus SARS-CoV y virus de la 

diarrea epidémica porcina (PED), y el virus de la fiebre de Rift Valey (RVFV). En células transfectadas con la 
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proteína NS2 del virus CSFV se produjo una disminución de su proliferación en aproximadamente un 25% . Esta 

disminución sería el resultado de un arresto en fase S ya que se detectaron aumentos del porcentaje de células 

en esta fase de 36%  en los cultivos sin transfectar a 42%  en los cultivos transfectados con la proteína viral 

(Tang et al., 2010). Dicha proteína actuaría a través de la disminución de la Ciclina A generando el arresto en 

fase S, modo de acción que también fue planteado para HCV (Yang XJ et al., 2006). En el caso de los 

coronavirus, la proteína N del virus SARS-CoV interactua con el complejo ciclina-CDK e inhibe su actividad 

logrando un bloqueo de la fase S (Surjit et al., 2006) y la proteína N de PED prolonga la fase S por un 

mecanismo aún desconocido (Xu et al., 2013). Finalmente Baer et al. (2012) postula que el virus RVFV 

produciría un arresto en fase S mediante la inducción de la fosforilación de las proteínas de la via de daño al 

ADN.  

En el caso de cultivos persistentemente infectados con JUNV, la cuantificación del crecimiento mostró que las 

células V3 presentaron una tasa de crecimiento similar a la de células Vero sin infectar, cuando ambos cultivos 

se sembraron en condiciones de densidad celular baja. Por otro lado, cuando se investigaron condiciones de 

densidad celular alta, las células V3 presentaron una tasa de crecimiento menor a la de células Vero sin 

infectar. Cuando se analizó el perfil de fases del ciclo, las células V3 presentaron una acumulación en G1 

menor a la observada en células sin infectar y complementariamente, un porcentaje mayor del cultivo en fase 

S. Frente a estas evidencias puede concluirse que la inhibición del crecimiento en células V3 a altas densidades 

no se lleva a cabo mediante un arresto en fase G1, respuesta característica de la inhibición por contacto 

(Uegaki et al., 2006). Esta inhibición se realizaría a través de un mecanismo alternativo inducido por el virus 

que provoca la acumulación de las células infectadas en la fase S del ciclo celular. 

Existen antecedentes de interacciones entre componentes virales y reguladores celulares del ciclo en el caso 

de infecciones con arenavirus. Durante la transfección con un plásmido que codifica para la proteína Z de 

LCMV, dicha proteína reprimió la expresión de la Ciclina D1 en forma específica (Campbell Dwyer et al., 2000). 

También se ha descripto que la proteína Z es capaz de desestabilizar la estructura de los cuerpos nucleares de 

la proteína de la leucemia pro-mielocítica (PML-NB), los cuales están involucrados en mecanismos de control 

del ciclo celular y de reparación de ADN (García et al., 2010). Estos eventos podrían ser responsables de las 

alteraciones observadas en el ciclo celular de los cultivos infectados con JUNV. Los resultados obtenidos en el 

presente trabajo en transfecciones con las proteínas N y Z indicarían que, en el caso de JUNV, N sería la 

proteína responsable del aumento en la proporción de células en la fase S del ciclo.  

La modulación del ciclo celular por parte de JUNV sugiere la necesidad, por parte del virus, de contar con un 

ambiente favorable para su multiplicación, condición que, en este caso, se cumpliría durante la fase S del ciclo 
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celular. Un caso similar se observó con RVFV que como mencionamos anteriormente provoca un arresto de la 

progresión de la fase S. Cuando se inhibe dicho arresto mediante un tratamiento con inhibidores de ATM y 

Chk2 se produce una disminución en la replicación viral que demostraría que la función de dicho arresto es 

beneficiar la replicación viral (Baer et al., 2012). Para el caso de IBV la función del arresto en fase S provocado 

por el virus fue interrogada mediante la determinación de la replicación viral en células que habían sido 

sincronizadas con MTX. En este caso nuevamente la presencia de una gran cantidad de células en fase S 

resultó beneficiosa para la replicación viral. En función de este razonamiento, se procedió evaluar el efecto de 

la perturbación del ciclo celular sobre la multiplicación de JUNV. Para ello, se estudió el efecto de distintos 

inductores de arresto del ciclo: 5-FU, UV y MTX, sobre cultivos infectados con JUNV en forma aguda y 

persistente. Entre los resultados encontrados resulta interesante destacar que la acumulación en fase G1 que  

tuvo lugar en células Vero sin infectar cuando fueron tratadas con 5-FU no ocurrió en el caso de células 

infectadas en forma aguda como así tampoco en el caso de células persistentemente infectadas luego del 

mismo tratamiento. Resultados similares se obtuvieron durante el arresto en fase S provocado por el 

tratamiento con radiación UV en cuanto a que se observó que éste fue menor en células infectadas de forma 

aguda y persistente con respecto a células sin infectar. 

A diferencia del tratamiento con 5-FU y UV, el tratamiento con MTX indujo un arresto en fase G1 similar tanto 

en células sin infectar como en células infectadas con JUNV en forma aguda y persistente. Tanto el 5-FU como 

el MTX afectan la biosíntesis de deoxitimidin monofostato mediante la inhibición de la enzima timidina sintasa 

(TS) y dihidroxifolato reductasa (DHFR) respectivamente, acciones responsables del efecto que estas drogas 

tienen sobre el ciclo celular (De Angelis et al., 2006; Frouin et al., 2001). Sin embargo, existe una gran variedad 

de alteraciones bioquímicas adicionales asociadas a ambos compuestos que explicarían por qué los cultivos no 

responden en forma similar al arresto. Una de ellas es la alteración en la síntesis de aminoácidos, 

específicamente la glicina, mediada por MTX a través de la inhibición de la formación de tetrahidrofolato (THF) 

(Eastman et al., 1991). Otra, como ya hemos mencionado anteriormente, es la inhibición de la traducción 

mediada por el 5-FU a través de la fosforilación de eIF2, la cual es inhibida por la presencia de proteínas de 

JUNV.  

A pesar de los resultados obtenidos durante infecciones con JUNV y tratamientos con inductores de arrestos 

del ciclo que sugieren que el virus altera la modulación del ciclo para beneficiar su replicación, experimentos 

de sincronización por hambreado de suero mostraron que el enriquecimiento del cultivo en células en una 

determinada fase (G1 o S) durante la adsorción viral, no afectó significativamente el rendimiento viral. Por el 

contrario por lo que vimos aquí, la sincronización realizada mediante un hambreado de suero acumula las 
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células en fase G0/G1 y tiene un impacto negativo a nivel de la síntesis proteica. Es necesario realizar el 

estudio de la influencia del ciclo celular sobre la replicación de JUNV mediante un compuesto inductor del 

arresto del ciclo que no altere dicha replicación por otras vías. Por lo pronto estos resultados indicarían que 

JUNV desarrolló un mecanismo de regulación del ciclo celular mediado por la proteína N. Quedaría por 

demostrar si el aumento de células en fase S promueve la replicación de JUNV.  

También se estudió la relación entre la replicación de JUNV y el fenómeno de apoptosis. A partir de los 

ensayos que determinaron la viabilidad de células Vero infectadas en forma aguda con JUNV se observó que la 

aparición de EC, probablemente asociado a un fenómeno apoptótico, está relacionada con la moi de infección 

y los niveles de partículas defectivas interferentes, como se describió previamente para los arenavirus LCMV y 

PICV (Dutko & Pfau, 1978). A su vez, en el presente trabajo se observó que el grado de destrucción de la 

monocapa celular aumentó de forma similar al porcentaje de células apoptóticas del cultivo incrementándose 

también los niveles de P53 y caspasa 3 (disminución de pro-caspasa 3), apoyando la hipótesis de que la 

infección viral desencadena esta vía de muerte celular. Asimismo, también se ha descripto en infecciones in 

vivo con el arenavirus PIRV, el aumento de la apoptosis asociado a un incremento en la síntesis de las 

proteínas pro-apoptóticas p53 y Caspasa 3 (Xiao et al., 2001). Estos resultados se complementan con los 

resultados presentados por Borden et al. (1997) en los que se describe la capacidad pro-apoptótica de Z por 

alteración de los PML-NB. 

Una vez superada la etapa aguda de infección, transcurridas aproximadamente 2 semanas, los niveles de 

apoptosis de los cultivos infectados descendieron a valores similares a los observados en células sin infectar. 

Por otro lado, del análisis de la respuesta al tratamiento con STS se desprende que no existe una resistencia 

diferencial a la apoptosis inducida por dicho agente entre células infectadas y no infectadas con JUNV. Sin 

embargo, cuando se utilizó radiación UV como inductor de muerte celular se observó que las células V3 

presentaban menores niveles de apoptosis. En forma similar Borden et al. (1997) observó la resistencia frente 

a un tratamiento apoptótico inducido por una incubación del cultivo celular en ausencia de suero en 

infecciones con LCMV. Estos resultados sugieren que las células V3 son más resistentes que los controles sin 

infectar a determinados inductores de muerte celular según su mecanismo de acción. En el caso de la STS el 

establecimiento de una resistencia es menos probable debido al gran número de blancos de acción que posee 

dicha droga en su mecanismo de inducción de apoptosis. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la infección de células Vero con JUNV induce un 

efecto citopático de naturaleza apoptótica con la participación de p53 y la Caspasa-3, re-estableciéndose los 

niveles normales de apoptosis al cabo de 2 semanas de iniciada la infección. El proceso de modulación de la 
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apoptosis inicial está determinado en parte por la multiplicación de partículas defectivas interferentes y el 

establecimiento de un estadío anti-apoptótico. Dicho estadío explicaría la resistencia a la apoptosis inducida 

por UV observada en este trabajo. Este mecanismo podría haberse seleccionado ya sea durante el 

establecimiento de la infección persistente (mediante la eliminación de células sensibles) o inducido mediante 

la acción de proteínas virales. Nuestro resultados obtenidos anteriormente mostraron que de 27 cultivos 

clonados a partir de un cultivo persistentemente infectado, los 21 clones que no presentaron 

síntesis/expresión de la proteína viral N ni capacidad fusogénica derivada de la presencia de la proteína G1 

fueron susceptibles al EC viral frente a la sobreinfección con JUNV en forma similar a cultivos no infectados 

(Fernandez Bell Fano, 2006). Estos datos sugieren que las proteínas virales cumplirían un rol importante 

evitando la inducción de apoptosis. 

Recientemente se ha propuesto a la proteina N como el actor principal en la inhibición de la apoptosis. Dicha 

actividad se llevaría a cabo mediante una función de tipo señuelo a través de la cual, esta proteína competiría 

por el clivaje de componentes celulares ejecutado por las caspasas (Wolff et al., 2013). La inhibición de la 

apoptosis, sumado a la generación de partículas defectivas interferentes permitiría entonces el 

establecimiento de infecciones persistentes de JUNV en cultivos de células Vero, como así también el 

mantenimiento del virus por periodos prolongados. 

En la última parte del trabajo se describe el efecto del tratamiento de shock térmico (HS) sobre la replicación 

viral y la participación de la proteína HSP-70 en dicho proceso. Como primer objetivo se investigó si la 

infección, ya sea aguda o persitente, inducía la síntesis de dicha proteína, comprobándose que en ninguno de 

los casos estudiados, la infección de JUNV en células Vero indujo la expresión de HSP-70. A continuación se 

determinaron los niveles de expresión de esta proteína en los distintos cultivos luego de su inducción por 

tratamiento de HS. Tanto en células sin infectar como en células infectadas en forma aguda y persistente se 

observó que los niveles de proteína HSP-70 obtenidos frente al estrés térmico fueron similares. A pesar de esta 

similitud, el efecto de un único evento de HS sobre la multiplicación viral y la expresión de N en ambos tipos de 

infecciones es distinto. En células infectadas en forma aguda el tratamiento de HS produce una inhibición de 

estos parámetros. Esta inhibición disminuyó en intensidad a medida que se retrasa la inducción en el 

transcurso de la infección, a partir de la primera hora p.i.. El caso de las células V3 constituye un ejemplo 

extremo ya que la infección lleva un largo tiempo y consecuentemente estos cultivos no presentaron una 

inhibición importante en la expresión del antígeno N. La acción del tratamiento de HS en infecciones agudas 

fue transitoria, observándose una recuperación progresiva de la infectividad luego del tratamiento. Con los 

ensayos realizados a distintos tiempos p.i. mediante la determinación de infectividad en intervalos se 
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completó un modelo que plantea que el tratamiento de HS altera dos etapas en el ciclo del virus. La primera es 

la etapa de la multiplicación posterior a la entrada y durante la cual se produciría la síntesis proteica. La 

segunda es la que abarca al ensamblado y brotación del virus. En similitud con lo que sucede con JUNV, el virus 

del resfrío común (HRV) presentó una menor inhibición de la infectividad cuando el tratamiento con HS fue 

aplicado inmediatamente luego de la infección. En forma adicional, el tratamiento de HS indujo una 

disminución en la síntesis de proteínas totales durante un periodo de 3 h., luego de lo cual se observó la 

recuperación de los niveles normales de síntesis. Kedersha et al. (2005) han descripto el mecanismo de 

inhibición de la síntesis proteica frente al tratamiento con HS planteando su origen en la fosforilación de la 

proteína eIF2 mediante una quinasa aún desconocida y la formación de gránulos de estrés (SG). Por otro 

lado, el virus VSV también resultó menos sensible al HS en etapas tempranas de infección (De Marco et al., 

1993). Los autores del trabajo sugirieron que el efecto antiviral del tratamiento de HS se lleva a cabo en una 

etapa post-traduccional, más específicamente durante la glicosilación de la glicoproteína viral. Ensayos 

realizados con rinovirus (HRV) indicaron que el efecto inhibitorio del tratamiento es transitorio, al igual que 

para JUNV, obteniéndose niveles de infectividad similares a los del control luego de un periodo de 

recuperación (Conti et al., 1999). Como mencionamos previamente las proteínas N y GPC de JUNV inhiben la 

fosforilación de eIF2 (Linero et al., 2011). Estas evidencias permiten plantear la hipótesis de que la inhibición 

leve de la infectividad a tiempos tardíos y marcada a tiempos tempranos de infección estaría relacionada con 

los niveles de estas proteínas virales en el cultivo. Durante el tratamiento con MHS ambos efectos contribuyen 

a la disminución de la infectividad. Sin embargo debido a los intervalos entre tratamientos durante los cuales 

se normalizan tanto la brotación como la síntesis proteica, no se logra la eliminación definitiva del virus. El 

estudio de la alteración del ciclo celular frente a HS mostró que dicho tratamiento induce un arresto en fase S 

similar tanto en células infectadas en forma aguda como persistente. Esta respuesta fue asociada a la 

interacción entre las proteínas calmodulina (CaM) y HSP-70 en el núcleo durante dicha fase (Huang et al., 

2009). Pese a esta similitud, la reducción de la infectividad de JUNV en tratamientos de un único HS es 

importante en células infectadas en forma aguda y nula en células V3. Esto indicaría que la alteración del ciclo 

celular producida por el tratamiento con HS no es un factor importante en la inhibición de la infectividad viral. 

Aún así no podemos descartar que la infección aguda sea más sensible a las alteraciones del ciclo celular y que 

este si juegue un rol importante. En conjunto, la acción inhibitoria del tratamiento de HS sobre la 

multiplicación viral se llevaría a cabo mediante una alteración de la glicosilación y una disminución en la 

síntesis proteica mediada por la fosforilación de eIF2. En infecciones tardías la fosforilación del factor de 

traducción sería inhibida por las proteínas virales y solo actuaría la alteración en la glicosilación, la cual se 

normalizaría al cabo de aproximadamente 2 h. El análisis de la expresión de la proteína HSP-70 sugiere que 
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ésta no participaría durante la alteración de la brotación viral aunque no puede descartarse su participación 

durante el mecanismo de inhibición de la replicación viral. En efecto en el periodo de 24 h en el cual se mide el 

rendimiento viral se producen 2 máximos de expresión de la proteína HSP-70 que podrían ser responsables de 

dicha inhibición. Si bien Baird et al. (2012) determinaron la ausencia de HSP-70 dentro de los complejos de 

replicación/transcripción de los arenavirus en condiciones normales no se ha estudiado la presencia de dicha 

proteína durante la respuesta al HS. 

Los tratamientos realizados con Arsenito de sodio (Ars) indujeron la síntesis de HSP-70 tanto en células sin 

infectar como infectadas en forma aguda y persistente, produciendo una inhibición en la infectividad 

dependiente de la concentración y del tiempo p.i. al cual se realizó el tratamiento. En efecto y en forma similar 

al HS, los tratamientos con Ars a tiempos anteriores (-4 h.) o posteriores tardíos (48 h.) a la infección son 

menos efectivos que los aplicados inmediatamente luego de la adsorción (0 h.). Niveles de inhibición similares 

fueron obtenidos en ensayos realizados en BHV-4 por Jiang et al. (2004) en los cuales se asoció el efecto a la 

inducción de HSP-70. En otros estudios, tratamientos con Ars aplicados previos a la infección con JUNV o en 

forma posterior (48 h.), resultaron en valores del mismo orden que los obtenidos en el presente trabajo, con 

inhibición de la replicación en la primera situación y ausencia de efecto en la segunda. El efecto del Ars estaría 

asociado a la fosforilación de la proteína eIF2 mediada por la quinasa HRI, que tiene como consecuencia el 

bloqueo de la traducción proteica (Linero et al., 2011; McEwen et al., 2005). Como mencionamos previamente 

para el caso del tratamiento con 5-FU y con HS, las proteínas virales poseen una actividad inhibitoria de la 

fosforilación de eIF2 que explica la ausencia de efecto sobre la replicación viral a tiempos tardíos: en 

presencia de altos niveles de proteínas virales. Este efecto es más marcado a tiempos tempranos de infección, 

cuando dichos niveles son bajos.  

Una de las sintomatologías característica de la infección con JUNV es el desarrollo de fiebre. En trabajos 

anteriores el tratamiento térmico prolongado disminuyó la síntesis de proteína viral N (Ellenberg et al., 2004). 

En el presente trabajo se realizan tratamientos cortos y tratamientos seriados con temperaturas superiores a 

las registradas durante un episodio febril. En dichos ensayos se observa que existe un mecanismo por el cual el 

virus presente en infecciones persistentes es más resistente al tratamiento con HS que el que se encuentra en 

infecciones agudas. Esta resistencia tendría origen en la presencia de N y GPC que inhiben la acción del factor 

eIF2. Este mecanismo resultaría ventajoso frente a la respuesta febril y habría sido seleccionado a lo largo de 

la evolución de forma de contrarrestar la defensa del hospedador. 

En la tabla D 1 se resumen las observaciones obtenidas en el presente trabajo en los 4 temas principales 

estudiados: extinción viral, ciclo celular, apoptosis, y shock térmico. 



Conclusiones y Discusión 

128 
 

Tabla D 1_ Esquema de comparación entre la infección aguda y persistente con el virus JUNV 

  
Células Vero sin 

infectar 

Células Vero 
infectadas en forma 

aguda 

Células Vero 
infectadas en forma 

persistente 

Extinción 
viral Ø 

Trat. corto NA* 

alta sensibilidad 
inversamente 

proporcional al 
tiempo p.i. y a la moi 

alta resistencia 

Trat. prolongado NA eliminación del virus reducción temporal 

Trat. seriado NA 
resistencia a la 

eliminación 
resistencia a la 

eliminación 

Ciclo 
celular 

Ciclo intrínseco normal 
niveles de fase S 

aumentados 

niveles de fase S 
aumentados y control 

del crecimiento 

Trat. 5-FU 
alta sensibilidad al 
arresto en fase S 

resistencia al arresto 
en fase S 

resistencia al arresto 
en fase S 

Trat. UV 
alta sensibilidad al 
arresto en fase S 

resistencia al arresto 
en fase S 

resistencia al arresto 
en fase S 

Trat. MTX arresto en fase G1 arresto en fase G1 arresto en fase G1 

Apoptósis 

Efecto citopatico Ninguno aparente 
Alto EC con máximo al 

4-5 día p.i. 
Ninguno aparente 

Apoptosis 
intrínseca 

niveles basales altos niveles niveles basales 

Trat. STS altos niveles altos niveles altos niveles 

Trat. UV altos niveles altos niveles resistencia media 

Shock 
térmico Ø 

HSP-70 intrínseco 
no hay expresión de 

la proteina 
no hay expresión de 

la proteina 
no hay expresión de 

la proteina 

Trat. shock 
térmico único 

NA 

alta sensibilidad 
inversamente 

proporcional al 
tiempo p.i. y a la moi 

alta resistencia 

Trat. shock 
térmico multiple 

NA 
similar al tratamiento 
con un shock térmico 

único 

reducción de 
resistencia frente a 

multiple shock 
térmicos 

Trat. Arsenito de 
sodio 

NA 

alta sensibilidad 
inversamente 

proporcional al 
tiempo p.i. y a la moi 

alta resistencia 

 Ø Conclusiones desprendidas del análisis del rendimiento viral. 


 Conclusiones desprendidas del análisis de los parámetros celulares. 
*No aplica 
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Los virus son usualmente definidos como parásitos intracelulares por su capacidad/necesidad de utilizar a la 

célula y sus componentes para generar su progenie. Para realizar esto en forma eficiente el virus debe sortear 

los mecanismos desarrollados por el hospedador a nivel del sistema inmune y a nivel celular que, por su lado, 

tienen como objetivo disminuir o anular dicha multiplicación. En el caso de JUNV podemos observar que las 

estrategias virales incluyen la inhibición de la respuesta al estrés y la manipulación del ciclo celular y de la 

apoptosis. Estas habrían ido incorporándose en el genoma de los ancestros virales de los arenavirus como 

consecuencia de las presiones de selección dando como resultado el JUNV actual. Este trabajo tiene como 

objetivo abrir las puertas al estudio de estos mecanismos para entender en qué se basa el gran éxito que tiene 

JUNV, y los arenavirus en general, para permanecer en la naturaleza pese a su relativa simplicidad génica, de 

forma de diseñar estrategias para reducir su prevalencia.  
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