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RESUMEN 

 

VIPERINA, UN FACTOR DE RESTRICCIÓN EN LA INFECCIÓN CON EL ARENAVIRUS JUNÍN 

 

Viperina (VIP) es una proteína cuya expresión es inducida por interferón (IFN) y se ha reportado 

como factor de restricción viral de diversos virus. En el presente trabajo se analizó por primera vez 

la acción antiviral de viperina en células A549 sobre la multiplicación del virus Junín (JUNV). 

Asimismo, se analizó la importancia de las estructuras lipídicas en el ciclo de mutiplicación de 

JUNV y la localización subcelular en la cual VIP ejerce su acción antiviral. Mediante distintos 

ensayos se pudo comprobar que la respuesta de IFN/VIP se encuentra activada en las células A549 

infectadas con JUNV. Del análisis de sobreexpresión de VIP se confirmó que esta proteína tiene un 

efecto antiviral sobre la multiplicación de JUNV.  Cabe destacar que los aumentos de los niveles 

relativos de mRNAs/proteínas VIP encontrados se correlacionan con la progresión de la infección 

con JUNV. Interesantemente, las estructuras lipídicas denominadas lipid droplets (LDs) se 

observaron aumentadas tanto en número como en tamaño en los cultivos infectados con JUNV. 

Por otro lado, la disminución de los LDs afectó negativamente la producción de viriones 

extracelulares, y las imágenes de microscopía revelaron que en las células infectadas las 

nucleoproteínas virales se encuentran cerca de los LDs, lo que sugiere que los complejos de 

replicación de JUNV podrían estar utilizando estas estructuras. Por último, los estudios de 

localización en membrana plasmática de las glicoproteínas virales sugieren que la acción de VIP no 

sería directamente en membrana pero sí podría ser a través de un paso previo relacionado con el 

transporte de glicoproteínas a microdominios rafts. En su conjunto, estos resultados no solamente 

incrementan el conocimiento sobre la biología del arenavirus Junín, sino que ofrece un nuevo 

blanco para la intervención del ciclo de replicación y la búsqueda de agentes quimioterapéuticos 

específicos. 

Palabras clave: viperina, interferón, virus Junín, lipid droplets, antiviral 

 

 



ABSTRACT 

 

VIPERIN, A RESTRICTION FACTOR IN JUNIN ARENAVIRUS INFECTION 

 

 

Viperin (VIP) is a cellular protein induced by interferon (IFN) reported as restriction factor for 

several viruses. In the present work and for the first time it has been analyzed viperin antiviral 

action in A549 cells infected with Junín virus (JUNV). The importance of cellular lipidic structures in 

JUNV multiplication and putative subcellular localization where VIP action could take place, were 

also studied. Different assays showed that IFN/VIP response is activated in A549 cells upon JUNV 

infection. Overexpression of VIP showed to exert a strong antiviral effect on JUNV multiplication. 

In this line relative amounts of mRNA/protein levels correlate with the progression of JUNV 

infection. Interestingly, lipid droplets structures (LDs) in infected cells were augmented both in 

numbers and size. Accordingly diminished of LDs negatively affected extracellular virion 

production. Microscopy analysis revealed viral nucleoproteins close to LDs, suggesting that viral 

replication complexes may make use of these structures. Finally, immunofluorescense assays and 

localization studies showed that the viral glycoproteins is almost absent from plasma membrane 

suggesting that VIP action might be exerted in an indirect fashion through lipids rafts negative 

modulation. All together these results enlighten the knowledge about the biology of the 

arenaviruses and additionally reveal a very new and interesting target for the intervention design 

and screening of specific chemotherapeutic agents to combat JUNV. 

 

Keywords: viperin, interferon, Junín virus, hemorrhagic fevers, antiviral. 
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αDG: α-destroglicano 

BL: Nivel de Bioseguridad 

CC: Control celular 

CV: Control viral 

DNA: Ácido Desoxirribonucleico 

FHA: Fiebre Hemorrágica Argentina 

FHV: Fiebres hemorrágicas Virales 

FPPS: Farnesil Pirofosfato Sintasa 

GPC: Glicoproteína 

GP1: Glicoproteína 1 

GP2: Glicoproteína 2 

h p.i.: Horas post infección 

h p.t.: Horas post transfección 

IgM: Inmunoglobulina M 

IgG: Inmunoglobulina G 

IFN: Interferón 

IFR: Factor regulador de Interferón 

IFR3: Factor regulador de interferón 3 

ISGs: Genes estimulados por Interferón 

JUNV: Junín Virus 

kDa: Kilo Dalton 

LDs: Lipid droplets 

LRs: Lipid rafts 
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MDA5: Proteína del gen asociado a la diferenciación del melanoma 5  

MOI: Multiplicidad de infección 

MEM: Medio esencial mínimo 

NFkB: Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de células B activadas  

NLR: Receptor tipo NOD 

NP: Nucleoproteína 

nsRNA: Ácido Ribonucleico sentido negativo 

PAMPs: Patrones Moleculares Asociados a Patógenos 

PFA: Paraformaldehido 

PRR: Receptores de reconocimiento de patrones 

RE: Retículo Endoplásmico 

RIG-I: Proteína citoplasmica inducible por ácido retinoico 

RNA: Ácido Ribonucleico 

RNP: Ribonucleoproteína 

SAM: S-adenosil metionina 

siRNAs: RNA de interferencia 

SSP: Péptido señal 

ST: Suero de ternera 

TfR1: Receptor de transferrina 1 

TLR: Receptor tipo Toll 

UFP: Unidades formadoras de placas 

VIP:viperina     
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Fiebres hemorrágicas virales 

Las fiebres hemorrágicas virales han sido y son la causa de altas tasas de morbilidad y mortalidad 

alrededor del mundo. El término fiebre hemorrágica viral (FHV) describe un síndrome 

caracterizado por la presencia de fiebre y hemorragias, causado por virus pertenecientes a 

distintas familias (Arenaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae y Filoviridae), y transmitidos al hombre 

por artrópodos (mosquitos y garrapatas), reservorios vertebrados (ratones), e incluso por 

transmisión directa (Tabla 1). Los virus hemorrágicos causan una infección aguda con una 

sintomatología inespecífica, que se vuelve más característica en las fases tardías de la enfermedad 

cuando se produce el fallo orgánico que puede conducir a la muerte. Debido al potencial de 

transmisión persona a persona que poseen algunos de los virus responsables de este tipo de 

enfermedades, pueden ocasionar brotes epidémicos o infecciones nosocomiales si no se aplican 

las medidas de control adecuadas, como trabajar con niveles de bioseguridad BL3 y/o 4 (Solomon, 

2003).  
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Familia (Género) Virus Distribución 
Mundial 

Fuente de Infección 

Primaria Probable 

Arenaviridae 

 
Lassa África 

 
Roedor Nosocomial 

 Coriomeningitis 

linfocítica  

Asia, Europa, 
América 

Roedor Nosocomial 

Mammarenavirus Junín Suramérica 
 

Roedor Nosocomial 

 Machupo  Suramérica 
 

Roedor  

 Guanarito Suramérica 
 

Roedor Nosocomial 

 Sabiá Suramérica 
 

Roedor Nosocomial 

Bunyaviridae Hanta y virus 
relacionados 

Asia, Europa y 
Norteamérica 

 

Roedor 
 

Nosocomial, 
Alimentos* 

 
Hantavirus 

 
Hantavirus  

 
América 

 
Roedor 

 
Nosocomial, 
Alimentos* 

 
Phlebovirus 

 
Rift Valley África 

 
Mosquito 

 
Sangre animal 

Nairovirus 

 
Crimea-Congo Europa, Asia y 

África 
Garrapata Sangre animal, 

Nosocomial 
 

Flaviviridae Fiebre amarilla  África tropical y 
Suramérica 

Mosquito  
 

Flavivirus 

 
Dengue  

 
Asia, África, 

Centro y 
Suramérica 

 

Mosquito  

 Fiebre de Kyanasur 
 

India 
 

Garrapata Alimentos* 
 

 Fiebre hemorrágica 
de Omsk 

Rusia Garrapata 
 

Aguas* 

Filoviridae     
 

Marbugvirus 

 
Marburg África 

 
Desconocida, 

Monos 
verdes* 

 

Nosocomial 
 

Ebolavirus Ebola África 
 

Desconocida, 
Monos* 

Nosocomial 
 

Tabla 1. Etiología de las fiebres hemorrágicas, distribución mundial y fuente de infección humana. 

*No Determinado. 
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Arenavirus 
 

Los arenavirus son patógenos identificados como una causa importante de FHV en África y 

Suramérica y generalmente son transmitidos por roedores a excepción del virus Tacaribe cuyo 

reservorio son los murciélagos. Recientemente, varios grupos publicaron la detección y el 

aislamiento de un grupo divergente de arenavirus en serpientes (Bodewes et al., 2013, Hetzel et 

al., 2013, Stenglein et al., 2012) lo cual motivó una nueva clasificación dentro de la familia. Como 

resultado la famila actual, Arenaviridae, se constituye por dos géneros Mammarenavirus y 

Reptarenavirus que se establecieron para ajustar a los arenavirus en mamíferos y reptiles, 

respectivamente, en la misma familia (Radoshitzky et al., 2015).  

Los arenavirus son clasificados como virus de RNA segmentado y sentido negativo (nsRNA) y están 

filogenéticamente relacionados con otros virus nsRNA segmentados pertenecientes a las familias 

Bunyaviridae y Orthomyxoviridae. Las tres familias de virus comparten características básicas del 

ciclo de replicación. Basados en estudios de reactividad cruzada (Wulff et al., 2002), relaciones 

filogenéticas (Bowen et al., 1997) y distribución geográfica, todos los arenavirus se agrupan en dos 

grandes complejos. Los arenavirus del Viejo Mundo que incluyen a los virus Ippy (IPPYV), Lassa 

(LASV), Luna (LUNV), Lujo (LUJV), Lunk (LNKV), Coriomeningitis linfocítica (LCMV), Merino Walk 

(MRWV), Mobala (MOBV) y Mopeia (MOPV) y los arenavirus del Nuevo Mundo, que comprenden 

tres linajes: A, B y C (Tabla 2). Las evidencias para esta división provienen del análisis de la 

secuencia de RNA genómico. Dentro del linaje A, se encuentran los virus: Allpahuayo (ALLV), Flexal 

(FLEV), Paraná (PARV), Pichindé (PICV) y Pirital (PIRV). El linaje B incluye a los virus: Amaparí 

(AMAV), Cupixi (CPXV), Chaparé (CHPV), Guanarito (GTOV), Junín (JUNV), Machupo (MACV), Sabiá 

(SABV) y Tacaribe (TCRV). El linaje C incluye a los virus: Latino (LATV) y Oliveros (OLVV) (Charrel et 

al., 2002). Actualmente se ha propuesto un linaje D en el que se incluiría los virus Bear Canyon 

(BCNV), Tamiami (TAMV), Big Brushy Tank (BBTV), Catarina (CTNV), Skinner Tank (SKTV), Tonto 

Creek (TTCV) y Whitewater arroyo (WWAV), los cuales se distribuyen geográficamente en 

Norteamérica (Radoshitzky et al., 2015).  

El rango de especies de roedores reservorios restringe la ocurrencia geográfica de los arenavirus, 

con la excepción del virus prototipo de la familia, el LCMV, que se distribuye en todo el mundo 

debido a su asociación con Mus domesticus y Mus musculus, que han migrado a nivel mundial 

(Yun y Walker, 2012).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yun%20NE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%20DH%5Bauth%5D
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Las FHV causadas por arenavirus, son enfermedades agudas caracterizadas por fiebre, dolor de 

cabeza, malestar general y deterioro de la respuesta inmune celular, además puede haber 

compromiso neurológico y alteraciones hemostáticas que pueden llevar finalmente a shock y 

muerte. La causa de la hemorragia generalmente se asocia con la alteración de la hemostasia, 

disfunción celular endotelial y baja en la cantidad y/o funcionalidad plaquetaria (Schattner et al., 

2013). Dentro de las fiebres hemorrágicas producidas por arenavirus, se encuentra la Fiebre 

Hemorrágica Argentina (FHA) cuyo agente etiológico es el mammarenavirus Junín. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schattner%20M%5Bauth%5D
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Familia Género Especies Acrónimo 

Arenaviridae 

(Miembros: 
Arenavirus) 
 
 
 

Mammarenavirus 

(Miembros: 
Mammarenavirus) 

  

Arenavirus del Viejo 
Mundo 

   

  Ippy   IPPYV 
  Lassa   LASV 
  Lujo   LUJV 
  Luna  

Lunk  

 LUNV  
 LNKV 

  Coriomeningitis 

linfocítica  

 LCMV 

  Merino Walk   MRWV 
  Mobala  

Mopeia  

 MOBV 
 MOPV  

Arenavirus del 
Nuevo Mundo 

   

  Allpahuayo   ALLV 
  Flexal   FLEV 
  Paraná   PARV 
  Pichindé   PICV 
  Pirital   PIRV 
  Amapari   AMAV 
  Chaparé   CHPV 
  Cupixi  CPXV 
  Guanarito  GTOV 
  Junín  JUNV 
  Machupo  MACV 
  Sabia  SABV  
  Tacaribe  TCRV 
  Latino  LATV 
  Oliveros  OLVV 
  Bear Canyon  BCNV 
  Tamiami virus TAMV 
  Whitewater Arroyo  BBTV  
   CNTV 
    SKTV 
   TTCV 
    WWAV 
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 Reptarenavirus 

(Miembros: 
Reptarenavirus) 
 

 
 
 
 

Especies y acrónimos 

  Alethinophid 1 

reptarenavirus 

Golden Gate virus 
(GOGV) 

  Alethinophid 2 

reptarenavirus 
ROUT virus (ROUTV), 
University of Helsinki 
virus (UHV) 

  Alethinophid 3 

reptarenavirus 
CAS virus (CASV) 

Tabla 2. Clasificación taxonómica actual propuesta para los Arenavirus. 

 

Propiedades del virión 

Morfología 

Los viriones son partículas pleomórficas, con un diámetro promedio de 90 a 110 nm y con 

proyecciones correspondientes a las espículas virales en su superficie de 8 a 10 nm. Están 

compuestos por dos nucleocápsides helicoidales que se encuentran cubiertas por una membrana 

lipídica. A través de microscopía electrónica, se pueden identificar en el interior de la mayoría de 

las partículas gránulos densos que corresponden a ribosomas provenientes de las células 

hospedadoras (Compans, 1993). Esta característica confiere a los viriones un aspecto distintivo, y 

ha sido la azó  po  la ual se asig ó el p efijo a e a  al o e de la fa ilia (Rowe et al., 1970). 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Estructura de un arenavirus.  

Modificado de: http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_ species/501.html 
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Genoma 

El genoma de los arenavirus está compuesto por dos moléculas de RNA simple cadena: L (Large, 

de 7,2 kb) y S (Small de 3,4 kb). Ambas presentan una estructura circular debido a la existencia de 

secuencias complementarias en los extremos 3´ y 5´. Cada uno de los segmentos tiene una 

estrategia codificante ambisentido, con dos genes orientados de manera opuesta y separados por 

una región intergénica no codificante. Esta región se pliega en una estructura de tipo horquilla, 

que es responsable de la terminación de la transcripción (Buchmeier et al., 2007). 

El segmento S codifica para la nucleoproteína (NP) y para el precursor de la glicoproteína viral 

(GPC). Este último, experimenta un clivaje post-traduccional para dar origen a las glicoproteínas 

estructurales GP1 y GP2 y al péptido señal estable (SSP), que se autoensamblan para formar el 

virión. El segmento L codifica para una RNA polimerasa (también llamada L) y para una proteína 

caracterizada por un dominio de unión a zinc denominada Z  (Buchmeier et al., 2007).  

Las proteínas NP y L se encuentran codificadas en el genoma en sentido complementario a la 

secuencia viral, mientras que GPC y Z son codificadas en sentido viral. A pesar de que ambos 

segmentos genómicos contienen secuencias codificantes, éstas no son directamente traducidas y 

por lo tanto los arenavirus se comportan como virus de polaridad negativa, en los cuales la 

transcripción es el primer proceso biosintético (Figura 2). 

 

Figura 2.  Estrategia codificante de los arenavirus.  
Modificado de: http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/ 501.html 
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Proteínas virales 
 

Los viriones de los arenavirus presentan una composición simple de 5 proteínas estructurales. Una 

vez sintetizadas en el citoplasma de la célula infectada, estas proteínas cumplen distintas 

funciones a lo largo del ciclo de multiplicación viral. 

 

Nucleoproteína 

 

La NP (60-68 kDa) constituye el polipéptido más abundante de los viriones. Se encuentra asociada 

al RNA del virión y junto con L forman la nucleocápside o ribonucleoproteína viral. Entre los 

arenavirus esta proteína posee un alto grado de conservación tanto de secuencias como de 

motivos estructurales y su función principal sería su asociación al RNA para conferirle protección y 

participación en los procesos de transcripción y replicación del genoma viral (Lee et al., 2000). 

Mediante análisis bioinformático de las secuencias de aminoácidos de NP de diferentes arenavirus 

y mediante ensayos de unión a metales, se determinó la presencia de un dominio de unión a zinc 

del tipo CHCC, ubicado en su extremo carboxi-terminal, el cual estaría involucrado en su unión al 

RNA viral (Parisi et al., 1996, Tortorici et al., 2001b). En las células infectadas, NP se localiza 

exclusivamente en el citoplasma, pero se han evidenciado acumulaciones de un fragmento de 

degradación de 28kDa en el núcleo de células infectadas con PICV (Young et al., 1987). 

 

Glicoproteínas  

 

El precursor de las glicoproteínas virales (GPC) (70-80 kDa) es clivado post-traduccionalmente para 

generar tres productos: las glicoproteínas GP1, GP2 y un péptido señal SSP, de 58 aminoácidos que 

se obtiene mediante un clivaje inicial mediado por peptidasas celulares. Luego, la acción de la 

proteasa celular SKI-1/SIP genera las formas maduras de GP1 y GP2 (York et al., 2005). Este 

proceso puede llevarse a cabo ya sea en el retículo endoplásmico (RE) o en el aparato de Golgi. Las 

interacciones entre las tres subunidades SSP, GP1 y GP2 son complejas y aún no completamente 

entendidas.  

Después de la traducción, SSP es miristilado (York et al., 2004), mientras que el complejo GP1/GP2 

experimenta una extensa glicosilación en varios sitios de su extremo amino-terminal (Braakman et 
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al., 2000; Bonhomme et al., 2011; Eichler et al., 2006). Estas modificaciones post traduccionales 

son importantes para el correcto clivaje, maduración y transporte del complejo GPC (Wright et al., 

1990; Lenz et al., 2001).  

GP1 (40-46kDa) se localiza en el extremo de las espículas y es la responsable de la interacción del 

virus con receptores de las células hospedadoras (Kunz et al., 2002; Radoshitzky et al., 2007). Por 

otra parte, GP2 (35kDa) es una proteína transmembrana que interacciona con GP1 a través de su 

extremo amino-terminal (Buchmeier et al., 2001), y es la responsable de la fusión de la envoltura 

viral con membranas endosomales que permite el ingreso del genoma viral en la célula 

hospedadora. El péptido señal podría cumplir con diversas funciones más allá de la dirección de 

los polipéptidos hacia el RE. Entre estas funciones, se han propuesto roles adicionales en procesos 

biosintéticos y de tráfico celular (Eichler et al., 2003). 

 

RNA polimerasa 

La proteína L (250 kDa) es una RNA polimerasa RNA dependiente. Posee motivos altamente 

conservados entre virus con genoma de RNA con polaridad negativa (Vieth et al., 2004). Los 

estudios de caracterización de esta proteína se han realizado principalmente en LCMV. Un único 

aminoácido en la polimerasa de L (L1079) de la cepa CI13 de LCMV ha demostrado mejorar los 

niveles de replicación viral intracelular, lo que podría explicar la diferencia de las tasas de 

replicación viral observadas entre la cepa ARM y Cl13 de LCMV (Bergthaler et al., 2010).  También 

se ha demostrado que este residuo es responsable de la supresión inmune generalizada, que es 

probablemente el resultado de agotamiento de las células T causado por las cargas virales altas, y 

por lo tanto puede ser responsable de la diferencia en la infección aguda frente a la crónica por las 

cepas ARM y Cl13. Por otro lado, un estudio independiente ha demostrado que este mismo 

residuo es responsable de la replicación viral mejorada y tropismo en los macrófagos (Albariño et 

al., 2011). Utilizando la tecnología de la genética inversa, también han demostrado el papel de las 

polimerasas L de LASV y PICV en el aumento de la replicación viral y virulencia en animales 

infectados (Albariño et al., 2011). 
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Proteína Z  

La proteína Z (porque tiene un dominio zinc) es considerada la proteína de matriz de los arenavirus 

(Pérez et al., 2003). Se compone de tres regiones principales que contienen diferentes dominios: el 

amino-terminal (dominio de miristilación), el central (dominio RING), y carboxi-terminal (dominio 

tardío) (Goni et al., 2010).  Entre las varias funciones descriptas para esta pequeña proteína (11 

kDa) se puede destacar su efecto inhibitorio sobre la replicación del RNA viral y la transcripción a 

través de su interacción con la proteína L (Wilda et al., 2008; López et al., 2001), así como su 

capacidad de interactuar y reclutar la NP viral (Neumann et al., 2005; Shtanko et al., 2010). Otras 

propiedades interesantes propuestas incluyen: inhibición de la traducción a través de 

interacciones con factores celulares como la proteína de la leucemia promielocítica (PML) (Borden 

et al., 1998 y Campbell et al., 2000), el factor de iniciación de la traducción eucariótica eIF4E 

(Kentsis et al., 2001), y la regulación por disminución de la expresión del factor IRF7 en células 

dendríticas plasmocitoides infectadas por arenavirus (Colina et al, 2008).  

En los pasos finales del ciclo de infección, Z es la fuerza motriz de la brotación de los arenavirus. 

Esta actividad se lleva a cabo principalmente a través del motivo tardío presente en el extremo 

carboxi-terminal de Z (PTAP en los arenavirus del Nuevo Mundo y  PPPY en los arenavirus del Viejo 

Mundo) (Strecker et al., 2003).  

 

Ciclo de replicación de JUNV 
 

El ciclo de vida de los arenavirus, comienza con la unión del virus a su receptor celular específico 

en membrana plasmática y su consecuente entrada a la célula. Los arenavirus del Viejo Mundo y 

los del Nuevo Mundo incluidos en el linaje C, usan el α-dest ogli a o αDG , o o su p i ipal 

receptor (Cao et al., 1998; Spiropolou et al., 2002). El destroglicano es una glicoproteína expresada 

ubicuamente y une a las células con la matriz extracelular. Esta contiene dos subunidades 

asociadas no covalenteme te, αDG y βDG, los uales juega  dife e tes oles e  la adhesió  del 

virus y la función celular. En la i fe ió  o  a e a i us, la GP  edia la adhesió  a αDG, lo ual 

permite a la partícula viral internalizarse y unirse a los endosomas tardíos.  El βDG es una proteína 

transmembrana que se une a proteínas adaptadoras del citoesqueleto y moléculas de 

señalización, pero no es requerida para la unión e infección con arenavirus (Kunz et al., 2003).  
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Los arenavirus del Nuevo Mundo del linaje B usan al receptor de transferrina 1 (TfR1) como su 

receptor principal (Radoshitzky et al., 2007). Se estima que los cinco virus pertenecientes a este 

linaje (JUNV, MACV, GTOV, SABV y CHAPV) que pueden causar FH se debe en parte a la interacción 

de su GP1 al receptor TfR1 humano. En contraste, otros 3 virus en este linaje, TCRV, AMAV y CPXV, 

no son patogénicos y no interaccionan con el TfR1 humano (Radoshitzky et al., 2007; Flanagan et 

al., 2008., Rojek y Kunz, 2008; Helguera et al., 2012).  

El TfR1, es un receptor de hierro/transferrina, que es regulado por los niveles citosólicos de hierro. 

Tras la unión de la transferrina a TfR1, el complejo GP1-TfR1 es internalizado y entregado a 

endosomas ácidos a través de una vía mediada por clatrinas.  El parvovirus canino y el virus del 

tumor mamario de ratón, también utilizan TfR1 como sus receptores en el hospedero (Hueffer et 

al., 2003; Ross et al., 2002). Estos virus utilizan una estrategia similar para entrar a las células 

(Radoshitzky et al., 2008; Demogines et al., 2013). Asimismo, se ha demostrado que JUNV puede 

utilizar también el DC-SIGN y L-SIGN para la unión y entrada del virus a la célula hospedadora 

(Martinez et al., 2013). 

Tras la unión a su receptor celular, los arenavirus son internalizados por vesículas, y luego son 

liberados dentro del citoplasma a través de un paso de fusión de membrana dependiente de pH 

ácido, en el que participa la porción transmembrana de la glicoproteína viral GP2 (Eschli et al., 

2006).  

La replicación del genoma de los arenavirus ocurre en el citoplasma de las células infectadas. En 

este proceso los arenavirus producen 3 tipos de RNA: RNA genómico (gRNA), RNA antigenomico 

(agRNA) y mRNA viral (Figura 2). Mientras que los gRNA y agRNA son replicados como RNA de 

longitud completa, los mRNAs se transcriben a partir del promotor y terminan en las regiones 

intergénicas altamente estructuradas. Debido a la estrategia de codificación ambisentido, los 

mRNAs de NP y L, se transcriben directamente del gRNA, pero los mRNAs de GP y Z, sólo pueden 

ser transcriptos a partir de los agRNAs. Las proteínas NP y L, son necesarias y suficientes para 

mediar la transcripción y replicación del RNA viral (Lee et al., 2000; Hass et al., 2004).  

Luego de la fusión, las ribonucleoproteínas (RNP) son liberadas en el citoplasma y la polimerasa L 

asociada a RNA comienza la biosíntesis de macromoléculas. La transcripción de los mRNAs para NP 

y L, a partir de los segmentos S y L, respectivamente, ocurre en el citoplasma celular y es el primer 

evento de síntesis. Estos mRNA contienen cap pero no son poliadenilados (Singh et al., 1987; 
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Southern et al., 1987). La región intergénica no codificante tiene la capacidad de formar un 

plegamiento estable en forma de horquilla debido a la presencia de secuencias complementarias 

conservadas a través de la evolución de esta familia, sirviendo las mismas como señal de 

terminación de la transcripción ó en la encapsidación del genoma viral (Auperin et al., 1984; 

Tortoci et al., 2001; Lopez y Franze-Fernandez, 2007). Luego de que se ha producido la síntesis de 

NP, puede producirse la replicación con la síntesis de la cadena completa del agRNA. Este genoma 

sirve tanto como intermediario de replicación en la síntesis del genoma de RNA completo y como 

molde para la transcripción de los mRNAs subgenómicos de S y L, correspondientes a GPC y Z, 

respectivamente. Aunque los dos fragmentos del genoma contienen secuencias en sentido 

positivo en sus regiones 5´, aún no existen evidencias de que puedan ser directamente traducidas 

a GPC y Z, respectivamente (de la Torre, 2005). 

Finalmente, la formación y liberación de los viriones de la progenie involucra el transporte 

intracelular y el ensamblaje de las RNP con el complejo glicoproteico inserto en la superficie 

celular. Este proceso morfogenético requiere el correcto procesamiento de GPC para generar 

viriones infectivos (Beyer et al., 2003; York et al., 2004) y la participación de Z como proteína de 

matriz que interactúa con proteínas virales y proteínas celulares específicas para promover la 

brotación del virus a través de la membrana plasmática (Strecker et al., 2003; Urata et al., 2006; 

Capul et al., 2007) (Figura 3). 

El ensamblaje de los componentes y en particular de las glicoproteínas para formar la progenie de 

partículas infecciosas, es un proceso que permanece aún desconocido en muchos aspectos. La 

fuerza que dirige la brotación de los arenavirus es la proteína de matriz Z (Perez et al., 2003; 

Strecker et al., 2003). La miristilación de Z es crucial para la correcta localización de la proteína de 

matriz en la membrana celular y por consiguiente la correcta brotación (Capul et al., 2007). 

Adicionalmente, Z es requerida para interactuar con el complejo SSP/GP1/GP2 que decora la 

superficie de la nueva partícula viral. Análisis bioquímicos y por microscopia confocal mostraron 

una interacción directa entre Z y SSP/GP1/GP2 de LCMV y LASV, dependiente de SSP del complejo 

GPC (Casabona et al., 2009). Asimismo, en células que expresan GPC de LASV junto a Z, se observó 

una colocalización parcial de estas proteínas (Perez et al., 2003).  

El dominio de miristilación de Z se mostró como el responsable de la unión de la proteína de 

matriz a la glicoproteína en arenavirus del Viejo Mundo (Capul et al., 2007). Sin embargo, la 
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alteración en el dominio RING de Z, resultó en una drástica pérdida de la incorporación de 

glicoproteínas en TCRV y JUNV, sugiriendo algunas diferencias en las interacciones moleculares 

subyacentes al ensamblaje del virión en los arenavirus del Nuevo y Viejo Mundo (Casabona et al., 

2009).  

Estudios previos han demostrado que las glicoproteínas de JUNV se asocian principalmente con 

microdominios de membrana enriquecidos en colesterol o lipid rafts. Se observó que la extracción 

del colesterol disminuye la asociación de estas glicoproteínas con la membrana celular, y de esta 

forma se altera la brotación de las partículas de JUNV a partir de estos microdominios, 

disminuyendo la infectividad del virus (Cordo et al., 2013). Otros autores han confirmado estos 

hallazgos mediante el estudio especifico de las partículas virales de JUNV, las cuales mostraron 

contener proteínas celulares marcadoras de estos dominios (Gaudin y Barteneva, 2015). Las 

etapas finales del ciclo de multiplicación de los virus se están convirtiendo en atractivos blancos de 

fármacos para bloquear la salida de la progenie de los viriones en las células ya infectadas. 

En resumen, se conoce que la infección por arenavirus induce una reprogramación global en los 

procesos celulares, incluyendo alteraciones en los mensajeros, en vías metabólicas, biosíntesis de 

lípidos y en la organización de las membranas intracelulares y organelas (Hsu et al., 2010; Nagy y 

Pogany 2011; Baird et al., 2012; Perera et al., 2012). Estos cambios incluyen tanto funciones 

provirales como respuestas antivirales de la célula y son iniciados en parte por las proteínas 

virales. La caracterización de las interacciones de estas proteínas y estructuras celulares 

multifuncionales puede sugerir novedosas estrategias de intervención para lograr una 

especificidad terapéutica contra estos virus. 
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Figura 3. Ciclo de replicación de arenavirus.  Modificado de Shao et al., 2015. Human Hemorrhagic Fever 
Causing Arenaviruses: Molecular Mechanisms Contributing to Virus Virulence and disease Pathogenesis. 

 

 

Epidemiología del JUNV 
 

JUNV causa infecciones crónicas en los roedores. Los seres humanos se infectan a través de la 

exposición de la mucosa, por aerosoles, o por el contacto directo de la piel erosionada con 

material infeccioso. La transmisión persona a persona es muy rara y puede ocurrir a través del 

contacto directo con fluidos corporales infectados de un paciente con viremia, además se han 

reportado infecciones nosocomiales (Buchmeier et al., 2007). A pesar de que se pueden observar 

casos de FHA durante todos los meses, hay anualmente brotes estacionales que se producen en el 

otoño y el invierno, con un pico en el mes de mayo. Se trata de una enfermedad febril aguda, sin 

compromiso de las vías aéreas superiores, con escasas manifestaciones hemorrágicas durante la 

primera semana del inicio de los síntomas, que progresan en la segunda semana hacia síntomas 

hemorrágicos y/o neurológicos severos, shock y complicaciones bacterianas. Puede alcanzar una 

letalidad de entre 16 y 30% si no es tratada con plasma inmune antes del octavo día desde el inicio 

de los síntomas. La enfermedad es más frecuente entre los trabajadores rurales que en las 

poblaciones urbanas (Castilla et al., 2013). Es una zoonosis no erradicable debido a que su 
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reservorio, Calomys musculinus, se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y la 

incidencia anual de FHA se correlaciona positivamente con la densidad de población de la zona del 

reservorio. En la actualidad se reportan menos de 100 casos por año. Este patrón epidemiológico 

de la enfermedad se modifica adicionalmente mediante la vacunación de las poblaciones de alto 

riesgo (Maiztegui et al., 1998; Enria et al., 2010).  

 

Manifestaciones clínicas y patogénesis 

 

El inicio de la enfermedad clínica es similar a muchas enfermedades infecciosas, con malestar 

general, anorexia, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y fiebre. Los pacientes pueden progresar a 

desarrollar signos y síntomas gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos varios días 

después. Los síntomas reportados incluyen: malestar general,  náuseas, vómitos, dolor epigástrico, 

fotofobia, mareos, petequias y estreñimiento o diarrea leve. La reacción en cadena de la 

polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) es generalmente el ensayo de diagnóstico más 

sensible y produce amplicones que pueden ser secuenciados para el análisis genético (Lozano et 

al., 1995). En general, la viremia y la antigenemia se detectan fácilmente durante la fase aguda de 

la enfermedad y desaparecen durante la convalecencia. La presencia de ácido nucleico viral se 

puede detectar durante el mismo período y, a veces durante varios días más. La seroconversión, 

principalmente anticuerpos IgM, se puede detectar durante la enfermedad y por lo general 

aparece temprano en la convalecencia (Enría et al., 2001). 

Durante la FHA, las hemorragias pueden o no estar presentes en diferentes órganos, y efusiones 

se pueden encontrar en las cavidades serosas. En general, la necrosis generalizada está presente 

en todos los órganos y varía de modesta y focal a masiva y multifocal. El hígado y sistemas 

linfoides están generalmente involucrados, y los pulmones tienen regularmente diversos grados 

de neumonitis intersticial, daño alveolar difuso y hemorragia. La respuesta inflamatoria típica 

encontrada en la FHA suele ser mínima. El tratamiento con infusión de plasma inmune a veces 

puede conducir al síndrome neurológico tardío en el cual los pacientes experimentan 

manifestaciones en el cerebelo y fiebre (Enría et al., 2001). 

Por otro lado, FHA es poco común durante el embarazo, pero en el último trimestre más de la 

mitad de los pacientes sucumben a la enfermedad, al menos en parte debido al reconocimiento 
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tardío de la enfermedad y el fracaso para administrar un tratamiento específico. Los niños tienden 

a tener un curso clínico más leve, pero una enfermedad grave e incluso mortal han sido reportados 

(Enría et al., 2001; Grant et al., 2012). 

La inhalación de partículas con JUNV resulta en la captación por los macrófagos alveolares y es 

seguida por la migración de los macrófagos infectados a los ganglios linfáticos de drenaje. A medida 

que el virus replica, difunde a través del sistema vascular a los órganos como riñón, pulmones, 

endotelio vascular, sistema nervioso central y linfoides (McKee et al., 1987; Enría et al., 2001).  

Los macrófagos son blancos celulares críticos en la infección con arenavirus (McKee et al., 1987). La 

destrucción de la pulpa blanca esplénica y de los ganglios linfáticos también fue observada en casos 

fatales de FHA, lo que ilustra claramente un tropismo viral para el tejido linfático. El tropismo de 

macrófagos de JUNV podría ser un importante mecanismo de evasión del sistema inmune y podría 

desempeñar un papel en el síndrome de choque fatal que se produce en algunos pacientes con 

FHA. Estudios previos han demostrado que la infección con PICV y LASV no resultan en la activación 

de los macrófagos; sin embargo, estas células son un objetivo principal de la infección (Baize et al., 

2004). Otro estudio con un arenavirus del Viejo Mundo mostró que la supervivencia después de la 

infección con LASV se correlaciona con la presencia de citoquinas inflamatorias en el plasma. LASV y 

JUNV pueden replicarse en células endoteliales primarias, así como en macrófagos y monocitos 

humanos sin daño celular (Mahanty et al., 2001).  

Mientras la respuesta contra LASV está principalmente mediada por células T citotóxicas (Flatz et 

al., 2010; Russier et al., 2012), la respuesta contra los arenavirus del Nuevo Mundo parece estar 

mediada principalmente por la respuesta inmune humoral. Debido al efecto citopático mínimo en 

diferentes cultivos de tejidos, se cree que mediadores inflamatorios de macrófagos pueden ser los 

efectores de los resultados de la enfermedad en los arenavirus del Nuevo Mundo. La mayoría de 

hemorragias durante la FHA, parecen ser debidas a la inhibición de la agregación plaquetaria y 

trombocitopenia (Peters et al., 1989). 
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Respuesta inmune innata frente a infecciones virales 

Inmunidad innata 

El sistema inmune en mamíferos consiste en una respuesta innata y una adaptativa. La inmunidad 

adaptativa es mediada por la respuesta específica de las células B y T al antígeno y es observada 

sólo en vertebrados, en cambio la inmunidad innata es conservada entre vertebrados e 

invertebrados (Takaeda y Akira, 2001).  

La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra microorganismos. Sus 

componentes están codificados por el DNA y reconocen patrones estructurales conservados en 

microorganismos. Éstos determinan la localización y la magnitud del desafío, facilitando la 

adaptación de la respuesta inmune.  

Esta respuesta es mediada principalmente por defensinas y otros péptidos antimicrobianos, 

complemento, opsoninas, así como receptores de transducción de señales y de endocitosis y 

proteínas solubles que se unen y aglutinan a los microorganismos (Janeway y Medzhitov 1998; 

Zhang y Ghosh 2001; Hallman et al., 2001). Así, se presentan receptores de reconocimiento de 

patrones (PRRs). Los PRRs se encuentran distribuídos con perfiles particulares en cada tipo de 

célula, pero su función es la misma independientemente de su localización celular; además, un 

solo receptor genera una respuesta celular mediante su interacción con varios ligandos que son 

estructuralmente distintos. Sin embargo, el nivel de especificidad de los PRRs es tan fino que dos 

PRRs distintos distinguen porciones de una misma molécula y no entrecruzan sus respuestas 

(Gerzuk et al., 2006).  

Una vez activados, los PRRs disparan eventos de señalización intracelular que llevan a la 

producción de mediadores de la inflamación. Las dos familias de PRRs más estudiados son los 

receptores tipo Toll (TLRs, Toll like receptors) y los tipo NOD (NLRs, NOD like receptors) (Fritz et al., 

2006 y O´Neill 2006); pero existen otros PRRs cuya participación en la respuesta a la infección cada 

vez se conocen mejor, entre ellos, las helicasas, lectinas tipo C, receptores purinérgicos y 

scavenger (Taylor et al., 2005). 

Los TLRs son un tipo de proteínas que se encuentran en las células del sistema inmune y 

reconocen patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs), los cuales son secuencias cortas 

conservadas de aminoácidos, que son únicos de microorganismos y son esenciales para su 
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supervivencia (Akira y Hemmi, 2003).  Existen diferentes tipos de TLRs, de los cuales se han 

logrado identificar en la actualidad hasta 15 tipos (Nerren et al., 2009), cada uno con diferentes 

funciones y comprometidos en conjunto con la inmunidad innata del individuo a fin de reconocer 

los diversos patógenos que pudieran afectarlo (Ma et al., 2004). 

Los NLRs reconocen una variedad de PAMPs, similar o complementaria al reconocimiento por 

TLRs. Los microorganismos que pueden lograr acceso al citosol por ser invasivos o escapar del 

fagosoma, o aquellos contenidos en vacuolas que puedan translocar sus productos al citosol por 

medio de sistemas de secreción, pueden activar a miembros de la familia NLRs.  

Dentro de las helicasas de RNA se encuentra la proteína citoplásmica inducible por el ácido 

retinoico I (RIG-I). Esta proteína posee un dominio de reconocimiento de RNA de doble cadena y 

dos dominios de activación y reclutamiento de caspasas (CARD) que activan a su vez al factor 

regulador del interferón 3 (IRF3) y la vía que culmina con la translocación del factor nuclear 

potenciador de las cadenas ligeras kappa de élulas B a ti adas NFκB  al ú leo. Su función 

o siste e  lo uea  la epli a ió  i al a t a és de p odu ió  de IFNβ.  

Otro receptor relacionado es la proteína del gen asociado a la diferenciación del melanoma 5 

(MDA5) que posee un dominio de helicasa y dos dominios CARD. RIG-I y MDA5 tienen en común el 

adaptador mitocondrial de señalización antiviral (MAVS) en su cascada de señalización que activa 

al NFκB y a disti tos IRFs pa a la p odu ió  de i te fe o es a ti i ales, ade ás, de i du i  la 

apoptosis de las células infectadas mediante la activación de la caspasa 9 (Lei et al., 2009). 

 

Viperina 
 

La primera línea de defensa contra las infecciones virales es la respuesta del interferón (IFN), el 

cual desencadena una compleja cascada de señalización que lleva a la inducción de cientos de 

genes con actividad antiviral. Dentro de estos genes estimulados por IFN (ISGs, interferon- 

stimulated genes) se encuentra viperina (virus inhibitory protein, endoplasmic reticulum-

associated, interferon-inducible).  

Viperina (VIP) ha sido descripta en los últimos años como una proteína con importante función 

antiviral (Seo et al., 2011; Mattijssen y Pruijn, 2012). Esta proteína  fue inicialmente identificada 

como un gen inducido en fibroblastos infectados con citomegalovirus humano (HCMV). Análisis de 
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su mRNA revelaron dos fragmentos de cDNA, denominados cig5 y cig33 (citomegalovirus inducible 

gene 5 y 33), los cuales corresponden a los extremos 5´ y 3´ del mRNA de VIP, respectivamente. 

Los niveles de expresión de VIP son generalmente bajos, sin embargo, su expresión es 

fuertemente inducida por IFN tipo I, un amplio rango de virus, lipopolisacáridos  y poli(I:C) (Seo et 

al., 2011). VIP podría categorizarse como un factor celular de restricción viral, ya que además del 

HCMV otros virus como: virus de la estomatitis vesicular (VSV) (Boudinot et al., 2000), virus de la 

rabia (Boudinot et al., 2000), hepatitis C (HCV) (Helbig et al., 2005), fiebre amarilla (Khaiboullina et 

al., 2005), Sendai (Severa et al., 2006), virus dengue (DENV) (Fink et al., 2007), virus influenza 

(Wang et al., 2007), rinovirus (Proud et al., 2008), virus de la encefalitis japonesa (JEV) (Chan et al., 

2008), West Nile (WNV) (Szretter et al., 2011), chikungunya (CHIKV) (White et al., 2011), virus de la 

anemia infecciosa equina (EIAV) (Tang et al., 2014), y virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) 

(Nasr et al., 2012) han sido descriptos como inductores de VIP. 

La proteína VIP humana comprende una sola cadena polipeptídica de 361 aminoácidos, con un 

peso molecular de 42 kDa. VIP es un miembro de la superfamilia S-adenosil metionina (SAM), 

enzimas que median la formación de grupos hierro-azufre (4Fe-4S) (Frey et al., 2008). VIP, está 

compuesta por tres dominios diferentes; un dominio amino-terminal, con una longitud y secuencia 

variable entre especies, un dominio central que contiene tres residuos de cisteínas organizados en 

un motivo CxxxCxxC, y un dominio carboxi-terminal que es altamente conservado entre especies 

(Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la proteína viperina, con sus tres dominios conocidos. Modificado de Seo et al., 2011. 

 

El domino amino-te i al o tie e u a α héli e, la ual es espo sa le de la aso ia ió  de VIP o  

la cara citosólica del RE y también su asociación con lipid droplets (LDs, por sus siglas en inglés) 

(Hinson y Cresswell, 2009). El dominio central (residuos 71-182 de VIP humana), es el responsable 

de la unión a grupos hierro-azufre, utilizados en la mediación de una variedad de reacciones 
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(Shaveta et al., 2010). El dominio carboxi-terminal, también es importante para la actividad 

antiviral de la proteína; recientemente se demostró que los residuos 268-361 de este dominio 

median la interacción con la proteína celular hVAP-33 durante la infección con HCV (Wang et al., 

2011).  

 

Mecanismos de acción antiviral de viperina y su relación con estructuras lipídicas 
 

Desde su descubrimiento la función antiviral de VIP ha sido extensamente caracterizada en 

modelos de infección con HCMV, algunos miembros de la familia Flaviviridae y con virus influenza.  

En el caso de HCMV, VIP ejerce su mecanismo de acción antiviral disminuyendo la síntesis de 

algunas proteínas virales, tales como gB, pp65, pp68. La expresión de esas proteínas es 

indispensable para la infección productiva de HCMV, y se ha observado que VIP inhibe la síntesis 

y/o altera la función de estos componentes virales que son críticos para la maduración y/o 

ensamblaje de la partícula viral (Chin y Cresswell, 2001). 

También está reportada la acción antiviral de VIP contra los flavivirus HCV, DENV y WNV.  Basado 

en un sistema de replicón, se observó que VIP impide la replicación de HCV. En este sistema 

modelo, se observó que el dominio central (radical SAM) y el residuo carboxi-terminal son 

importantes para la acción de VIP sobre HCV. Por otro lado, el dominio amino-terminal también 

demostró ser importante para la unión e interacción de VIP con la proteína la polimerasa NS5A del 

HCV tanto a nivel de superficie de los LDs como dentro del complejo de replicación de HCV. Se 

mostró que VIP puede interactuar con el factor proviral del hospedador, proteína A asociada a 

vesícula (VAP-A) en complejos de replicación, impidiendo así su asociación con NS5A, la cual es 

crítica para la replicación de HCV (Helbig et al., 2011).  

Por otro lado, otros grupos de investigación reportaron que la proteína de la cápside C del DENV, 

se localiza a nivel de los LDs en células infectadas. Esta localización parece ser fundamental para la 

formación de partículas infecciosas (Samsa et al., 2009). Interesantemente, se observó que VIP 

puede colocalizar con la proteína C de DENV-2 a nivel de estas estructuras lipídicas y de esa forma 

reducir la replicación y producción de virus (Helbig et al., 2013).  
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Los LDs son orgánulos compuestos principalmente de lípidos presentes en casi todos los 

organismos, desde procariotas a células humanas. Las gotas lipídicas están formadas por una 

monocapa externa de fosfolípidos. Las especies de fosfolípidos presentes son fosfatidilcolina en un 

50-60%, fosfatidiletanolamina en un 20-30% y en menor medida fosfatidilinositol y plasmalógenos 

con cabezas de etanolamina y colina. Su interior es rico en lípidos neutros como triacilglicerol  y 

ésteres de colesterol, y puede presentar dominios membranosos complejos (Tauchi-Sato et al., 

2002). 

En humanos se encuentran principalmente en tejido adiposo (donde forman una gran gota en los 

adipocitos), en hígado y en células relacionadas con la respuesta inflamatoria.  El tamaño y el 

número de LDs varían entre tipos celulares y dentro de un mismo tipo, dependiendo del estado de 

activación de las células o como resultado de una especialización celular (Welte, 2015). 

La formación y acumulación de LDs en la célula puede deberse a causas como la necesidad de 

almacenar ácidos grasos debido a su exceso en patologías como la obesidad o la aterosclerosis, 

pero también en respuesta a estrés celular, procesos como cardiomiopatías y neuropatías, e 

incluso durante procesos de infección viral hepática, como ha sido observado en infecciones con 

HIV o HCV (Welte, 2015; Pol et al., 2014). Se sabe que uno de los órganos blanco en la infección 

con arenavirus es el hígado, sin embargo actualmente se desconoce la relación entre los 

arenavirus y estas estructuras lipídicas. 

Por otra parte, se ha caracterizado la acción antiviral de VIP con el virus de la influenza A.  Estudios 

demuestran que ni la unión al receptor ni la síntesis de proteínas se encuentran afectados por la 

sobrexpresión de VIP (Wang et al., 2007).  Sin embargo, curiosamente la sobreexpresión de VIP 

inhibe la liberación del virus en células infectadas. La replicación del virus influenza A involucra la 

brotación del virus a través de microdominios lipídicos de membrana ó lipid rafts (LRs), así como 

se ha observado en JUNV (Cordo et al., 2013).  

Los LRs son microdominios de membrana enriquecidos en colesterol y esfingolipidos. La estructura 

de los LRs les confiere la propiedad de ser insolubles en detergentes no iónicos a bajas 

temperaturas. De esta forma las proteínas y lípidos de los rafts  pueden ser aislados 

bioquímicamente por centrifugación de equilibrio como complejos de baja densidad insolubles en 

el detergente de baja densidad Tritón X-100. El tamaño de los LRs es considerablemente pequeño 
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y por debajo del poder de resolución de algunas técnicas microscópicas (Brown y London, 2000). El 

entrecruzamiento químico en células vivas ha sugerido que las proteínas ancladas por 

glicosilfosfatidilinositol residen en microdominios de, al menos, 15 moléculas (Friedrichson y 

Kurzchalia, 1998). Utilizando la técnica de fluorescencia por transferencia de energía de resonancia 

(más conocida como FRET) se ha estimado que el diámetro de los LRs es menor de 70 nm (Varma y 

Mayor, 1998).  

La subunidad B de la toxina colérica (CTB), se ha convertido en una de las proteínas asociadas a 

rafts más estudiadas. CTB, puede unir hasta 5 copias de su receptor de lípidos, el 

glicosilfosfatidilinositol, sobre la superficie de la membrana plasmática en la célula y es capaz de 

inducir rafts en modelos simplificados de membrana como lo son las vesículas unilaminares 

gigantes y vesículas derivadas de la membrana plasmática. CTB es capaz de sensar y generar 

curvatura de la membrana y esta actividad probablemente juega un importante papel en el 

ordenamiento de CTB en la vía endocitica. Se ha visto que los complejos toxina colérica-

glicosilfosfatidilinositol son internalizados en la célula mediante un proceso de endocitosis 

mediado por caveolas (Day y Kenworthy, 2015). 

Asímismo, otra  proteína marcadora de estos microdominios y muy caracterizada es la caveolina. 

Esta proteína se ha visto que se une al colesterol, pudiendo estar implicada en su transporte a la 

membrana plasmática. La caveolina forma homo-oligómeros que se incorporan en las vesículas 

apicales y que podrían estabilizar a los rafts en la membrana de la red trans-Golgi (Murata et al., 

1995; Smart et al., 1996). Otras proteínas transmembrana asociadas a rafts son las anexinas XIII a 

y b. Las anexinas son una familia de proteínas que se unen a las membranas en presencia de calcio 

(Lafont et al., 1998).  

Hasta el momento, son pocas las proteínas virales transmembranas cuya asociación a rafts ha sido 

demostrada bioquímicamente. Las proteínas hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA) del virus 

influenza, ampliamente utilizadas como modelo de transporte en células polarizadas, son 

proteínas transmembrana asociadas a los rafts. Se ha descrito que se asocian a los rafts por sus 

dominios transmembrana, aunque, la proteína HA también estaría estabilizada en los rafts por 

palmitilación (Naim et al., 1992). 

Los estudios relacionados con la acción antiviral de VIP en el modelo del virus influenza 

determinaron que la sobreexpresión de esta proteína celular altera la fluidez de la membrana 
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plasmática a través de la inhibición de la enzima farnesil pirofosfato sintasa (FPPS, por sus siglas en 

inglés), una enzima esencial en la biosíntesis de isoprenoides (Dhar et al., 2013). De esta manera 

se afecta la formación de LRs y consecuentemente la brotación de los viriones. Por esta razón, se 

ha postulado a FPPS como un posible blanco para la terapia antiviral, teniendo en cuenta que se 

podría afectar la replicación de muchos virus envueltos que dependen de estos microdominios de 

membrana para completar exitosamente su ciclo de multiplicación (Wang et al., 2007).  

En base a todo lo mencionado, teniendo en cuenta la relación entre VIP y estructuras celulares 

lipídicas como LDs y  LRs, así como antecedentes que demuestran la relación existente entre JUNV 

y la utilización de microdominios de membrana para su brotación (Cordo et al., 2013, Gaudin y 

Barteneva, 2015), en este trabajo nos propusimos estudiar la posible función antiviral de VIP 

contra JUNV, enfocándonos en el metabolismo de lípidos y en estructuras que son de gran 

importancia para la replicación de este patógeno.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir en la caracterización de factores antivirales celulares desencadenados por la respuesta 

inmune. Valorar el papel de estos factores de ocurrencia natural en la infección viral y su posible 

utilidad en terapéutica.  

 

HIPÓTESIS: viperina se expresa de forma diferencial durante la infección viral y por tanto 

representa un blanco de estudio y caracterización por su posible función antiviral.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Objetivo 1.  Analizar la expresión de viperina (exógena/endógena) en la multiplicación del virus 

Junín. 

 

Objetivo 2.  Analizar la importancia de las estructuras lipídicas lipid droplets en la multiplicación 

del virus Junín. 

 

Objetivo 3.  Analizar la localización subcelular en la cual viperina ejerce su acción antiviral contra 

el virus Junín. 
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Virus 

 
Se utilizó la cepa atenuada IV4454 del virus Junín (JUNV) aislada a partir de un caso leve de fiebre  

hemorrágica argentina (Contigiani y Sabattini, 1977). La semilla se amplificó en células Vero,  

infectando con una multiplicidad de infección (MOI) de 1 UFP/célula. Luego de 1 hora (h) de  

adsorción  en  estufa  a  37°C,  se  incubó  con  medio  de  mantenimiento (MM): MEM 1X 

suplementado con 1,5% de suero de ternera (ST) inactivado. Se recogieron los sobrenadantes a 

partir del tercer día post infección (p.i.). Los stocks fueron titulados por el método de unidades 

formadoras de placas (UFP) en células Vero y se almacenaron en alícuotas a -80ºC.   

Dado que se utilizó una cepa atenuada de JUNV, los ensayos experimentales de este trabajo han 

sido realizados en laboratorios con nivel de bioseguridad de tipo 2.  

 

Cultivos celulares  

Línea celular Vero (ATCC CCL 81) 

Provenientes de riñón de mono verde africano (Cercopithecus aethiops). Los cultivos se crecieron  

en medio esencial mínimo de Eagle (MEM) suplementado con 5% de ST inactivado y 50 g/ml de 

gentamicina. Las monocapas se subcultivaron periódicamente y luego de alcanzada la confluencia  

se mantuvieron en MM.  Cuando estos  cultivos  se  utilizaron  para  titular  virus se  mantuvieron  

en medio semisólido (MEM 2X,  4% de ST inactivado, 100g/ml de gentamicina, en partes iguales  

con 1,4% de metilcelulosa) y se incubaron en estufa con 4% de CO2. 

 

Línea celular A549 (ATCC CL-185) 

Provenientes de carcinoma de pulmón humano (Homo sapiens). Los cultivos se crecieron en MEM 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) inactivado y 50 g/ml de gentamicina. Las 

monocapas  se  subcultivaron  periódicamente y luego de alcanzada la confluencia se mantuvieron 

en MM. Los cultivos se mantuvieron en estufa con 4% de CO2.  
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Línea celular HepG2 (ATCC CRL-10741) 

Provenientes de carcinoma hepático humano (Homo sapiens). Los cultivos se crecieron en MEM 

suplementado con 20% de SFB inactivado y 50 g/ml de gentamicina. Las monocapas se  

subcultivaron  periódicamente  y  luego  de  alcanzada  la  confluencia  se mantuvieron en MM. Los 

cultivos se mantuvieron en estufa con 4% de CO2.  

Titulación de la infectividad viral 
 

La titulación de la infectividad viral se realizó por el método de UFP. Para ello monocapas de 

células Vero, crecidas en microplacas de 24 cavidades, se infectaron con un inóculo de 0,1 ml de 

diferentes diluciones seriadas al décimo de la muestra a titular. Cada ensayo se realizó por 

duplicado. Después de 1 h de adsorción a 37°C, se retiró el inóculo y cada cavidad se cubrió  con 1 

ml de  medio semisólido.  Las  microplacas  se  incubaron  a  37°C  en  estufa  de  CO2 durante  7 

días. Por último se fijaron las células con 10% de formol durante 20 minutos (min) y se revelaron 

las placas con 1% de cristal violeta. 

El  título  viral  expresado  en  unidades  formadoras  de  placas  por  mililitro  se determinó de la 

siguiente forma: 

Título (UFP/ml)= n° promedio de placas / (dilución utilizada x volumen del inóculo). 

 

Transfección con plásmidos y siRNAs 
 

El plásmido que codifica para viperina (pcDNA3.1-VIP), fue amablemente cedido por el Dr. Peter 

Cresswell (Universidad de Yale, New York, USA).  

Los plásmidos que codifican para NP (pcDNA3.1-NP) y para GPC (pcDNA3.1-GPC) fueron clonados 

en el laboratorio de Estrategias Antivirales (Artuso et al., 2009). 

Para experimentos de sobreexpresión, las células A549 fueron crecidas en microplacas de 24 

cavidades y transfectadas con los respectivos plásmidos (1 μg/ml) utilizando Lipofectamina 2000 

según el protocolo sugerido por el fabricante (Invitrogen Life Technologies).  

Para evaluar el silenciamiento de viperina, las células A549 fueron crecidas en microplacas de 24 

cavidades y transfectadas o no (control de transfección) con 100 nM de siRNAs específicos contra 
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VIP (RSAD2-siRNAs, Santa Cruz Biotechnology) utilizando Lipofectamina 2000 según el protocolo 

sugerido por el fabricante (Invitrogen Life Technologies). La secuencia de siRNA usada como 

control fue 5´-GACCACAATTCTCGATATACAUU-3´. En ambos casos, a las 24 horas post transfección 

(p.t.), las células se infectaron o no (control celular, CC) con JUNV a una MOI de 1 UFP/cél. A las 24 

h p.i. los sobrenadantes fueron cosechados y titulados por la técnica de UFP en células Vero. 

 

Ensayos de inmunofluorescencia indirecta 

Inmunofluorescencia indirecta total (membrana-citoplasma) 

 

Las células se lavaron 3 veces con PBS y se fijaron con 4% de paraformaldehido (PFA) durante 15 

min a temperatura ambiente. Luego, se retiró el PFA y se agregó a cada cavidad 500l de 0,1 % de 

solución de tritón en PBS, agitando por 5 min para permeabilizar las células. Luego, los preparados 

se lavaron 3 veces con PBS, y finalmente se agregó una solución de NH4Cl 20mM. Los preparados 

fueron almacenados a -20°C hasta su utilización. 

Para la marcación con anticuerpos, los cubreobjetos fueron transferidos desde las microplacas 

hacia una cámara húmeda. Allí, se incubaron primero durante 30 min a 37°C con una solución de 

seroalbúmina bovina (BSA) al 1% en PBS para bloquear posibles sitios de unión inespecíficos, y se 

realizaron 3 lavados finales con PBS en agitación de 5 min cada uno. 

 

Por cada cubreobjetos con células a marcar, se tomaron 30 µl de la dilución de los 

correspondientes anticuerpos y se colocaron sobre parafilm en una cámara húmeda. Los 

cubreobjetos fueron puestos en contacto con la dilución, se incubaron durante 1 h a 37°C y 

posteriormente, se lavaron 3 veces con PBS en agitación por 5 min. 

 

Para el revelado de la expresión de VIP, se utilizaron anticuerpos policlonales de conejo específicos 

contra esta proteína (Santa Cruz Biotechnology) en una dilución 1/50 en PBS o anticuerpos 

monoclonales de ratón amablemente cedidos por el Dr. Peter Cresswell de la Universidad de Yale a 

una dilución de 1/100 en PBS. Para su visualización se utilizaron: anticuerpos secundarios de cabra 

anti-IgG de conejo conjugados a FITC o anticuerpos secundarios de cabra anti-IgG de ratón 

conjugados a Alexa 488, respectivamente. 
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Para el revelado de las proteínas NP y GPC  de JUNV se utilizaron anticuerpos monoclonales de 

ratón específicos en una dilución 1/300 en PBS: NP (NA05AG12) y GPC (GB03BE08) (Sanchez et al., 

1989), respectivamente; y luego anticuerpos secundarios anti-IgG de ratón conjugados a Alexa 568 

(Invitrogen Life Technologies). 

Por último, todos los cubreobjetos fueron incubados con diclorhidrato de 4',6-diamidino-2-

fenilindol (DAPI) por 10 min. Una vez completados los pasos anteriores, los cubreobjetos se 

montaron sobre portaobjetos utilizando 10 µl de 2,5 % de 1,4-diazabiciclo octano (DABCO) y 

fueron sellados con esmalte.  

Finalmente, los preparados se observaron por microscopía de fluorescencia (microscopio Olympus 

BX51) o microscopía confocal (microscopio Olympus FV300 acoplado al microscopio directo (no 

invertido) de fluorescencia Olympus BX61).     

 

Inmunofluorescencia indirecta de membrana 

Las células fueron inicialmente lavadas con PBS y se incubaron con la mezcla especifica de 

anticuerpos monoclonales de ratón anti-GPC y anticuerpos policlonales de conejo anti-caveolina. 

También alternativamente el revelado se realizó con mezcla de anticuerpos monoclonales de 

ratón anti-GPC y la subunidad B de la toxina colérica (CTB) conjugada a Alexa 555 (Invitrogen 

Molecular Probes) a 37°C durante 1 hora en agitación. Se lavaron con PBS y se fijaron durante 15 

min con 4% de paraformaldehido a temperatura ambiente sin permeabilizar. 

Luego se lavaron nuevamente 3 veces con PBS por 5 min en agitación, y los preparados se fijaron y 

revelaron los antígenos virales y la proteína caveolina con mezclas de anticuerpos secundarios de 

cabra anti-IgG de ratón conjugados a Alexa 568 y de cabra anti-IgG de conejo conjugados a Alexa 

488, respectivamente por 1 hora a 37°C.  

Cuando se utilizó CTB, se realizó sólo una segunda incubación con anticuerpos anti-IgG de ratón 

conjugados a Alexa 488 para revelar antígenos virales. 

Finalmente, los cubreobjetos se montaron sobre portaobjetos y sellados con esmalte. Los 

preparados se observaron por microscopía confocal. Todas las imágenes se procesaron usando el 

programa Image J.    
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Tinción y conteo de lipid droplets (LDs) 
 

Para la tinción de LDs en las células HepG2, éstas se fijaron y luego se incubaron con 1 µM de 

Bodipy 493/503 (4,4-difluoro 1,3,5,7,8 pentamethyl 4-bora 3a,4a-diaza-s-indacene) por 10 min. 

Los portaobjetos se sellaron y se examinaron por microscopía confocal (microscopio Olympus 

modelo FV300 acoplado al microscopio directo (no invertido) de fluorescencia Olympus BX61). 

Como tinción alternativa de LDs, las células se fijaron y lavaron con 0,1 M de buffer cacodilato. 

Luego, los preparados fueron incubados con 1,5 % de OsO4 por 30 min, lavados con H2O, immersos 

en 1 % de tiocarbohidrazida por 5 min, lavados con 0,1 M de buffer cacodilato, incubados 

nuevamente con 1,5% de OsO4 por 3 min, lavados con agua destilada y finalmente secados para 

analizarlos posteriormente. Se observó al microscopio óptico la morfología de las células fijadas y 

se documentó en campo claro. Los LDs se contaron con un aumento de 100X. La cantidad total de 

LDs fue contada en 50 células consecutivas. Para cada determinación, el experimento se realizó 

por triplicado.  

 

Para el conteo de LDs por bodipy, se utilizó adicionalmente el programa ImageJ. Con la imagen de 

interés calibrada, como proviene del microscopio confocal, en el programa ImageJ, en la opción 

Image, se escoge color y dentro de esta opción seleccionar Split Channels. En esta última, se 

selecciona el color de emisión de la sonda Bodipy, que en nuestro caso es verde.  

Una vez establecido el parámetro de color, nuevamente ir a la opción Image y seleccionar la 

opción Adjust, finalmente se marca Threshold. En esta última opción, se ajusta el tamaño del área 

de lo que se va a medir. Habiendo ajustado el color, seleccionar Apply y Dark Background, con este 

procedimiento la imagen pasará a blanco y negro. 

Posteriormente, en la opción Analyze, se escoge Set Measurements y en esta última opción se 

selecciona específicamente lo que se quiera resaltar, como área, mínimos y máximos, densidad 

integrada y se limita el umbral.  

Antes de realizar la cuantificación del área seleccionada, ir a Process y marcar Binary y en esta 

última elegir Fill Holes. Adicionalmente, ir nuevamente a Process, y marcar Binary y Watershed, 

con esto último, se separaran LDs que pudieran llegar a estar muy unidos y que pueden ocasionar 

un error en el conteo.  
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Finalmente, en la opción Analyze, seleccionar Analyze particles y allí establecer los parámetros de 

conteo como por ejemplo, los límites de tamaño y/o circularidad, de acuerdo al conocimiento que 

se tenga del tamaño esperado, en este caso hasta 3 µm para LDs.  

 

Cuantificación de niveles de mRNAs 

Extracción de RNA 

Células A549 se infectaron o no (CC) con JUNV a una MOI de 1 UFP/cél. A las 24 y/o 48 h p.i., se 

lavaron las monocapas celulares con PBS y se las cosechó con 500 µl de buffer desnaturalizante 

Trizol (Invitrogen). 

Se agregaron 200 µl de cloroformo a cada una de las muestras en Trizol, se incubó por 3 min a 

temperatura ambiente y se centrifugó a 12000 rpm durante 15 min a 4ºC.  La fase acuosa superior 

se transfirió a nuevos tubos, se adicionaron 500 µl de isopropanol y se centrifugó a 12000 rpm por 

10 min. Luego, se descartó el sobrenadante, se lavó el sedimento (pellet) obtenido con etanol 75% 

y se centrifugó a 10000 rpm por 10 min. Finalmente, se retiró el etanol y se disolvió el pellet en 40 

µl de agua bidestilada estéril libre de RNAsas. 

 

Síntesis de cDNA 

3 µg de cada una de las muestras de RNA se mezclaron con 0,5 µl de oligonucleótidos aleatorios 

(Biodynamics) y cantidad suficiente de agua bidestilada para 10 µl. Se incubó por 5 minutos a 70ºC 

y por 5 minutos adicionales en hielo. Luego, a cada muestra se agregaron 10µl de mezcla de 

reacción que contenía: 1 µl de transcriptasa reversa murina M-MLV (100U/µl, Promega), 5µl de 

buffer 5X, 1µl de inhibidor de RNAsas (RNasin, Promega) y 2,5µl de mezcla de 

desoxinucleótidostrifosfato 10mM (Promega). Finalmente,  las mezclas resultantes se incubaron a 

42ºC durante 2 h. 

PCR en tiempo real (qPCR) 

 

Se utilizó mezcla comercial concentrada para qPCR (Biodynamics) que posee Taq DNA polimerasa, 

desoxinucleótidos-trifosfatos, Mg2+, buffer y SYBR Green. Por cada muestra a amplificar se usaron 



Materiales y Métodos 

35 

 

12,5 µl de mezcla, 0,4 µl de oligonucleótidos sentido 50 µM, 0,4 µl de oligonucleótidos antisentido 

50µM, 8,7µl de agua libre de nucleasas y 3µl de cDNA. 

Durante la puesta a punto de la qRT-PCR para la amplificación de VIP evaluamos dos pares de 

oligonucleótidos diferentes y se ensayaron diferentes temperaturas de apareamiento. Las 

condiciones de amplificación del resto de los genes evaluados ya estaban puestas a punto en el 

laboratorio.   

En todos los casos, empleamos un par de oligonucleótidos para la amplificación de actina como 

referencia. Todos los oligonucleótidos utilizados en el trabajo se detallan en la Tabla 1.  

Protocolo de amplificación: 1 ciclo de desnaturalización a 95°C durante 5 minutos; 35 ciclos de 30 

segundos (seg) a 95°C, 45 seg a 58°C, 30 seg a 72°C y 10 seg a 80°C; 1 ciclo de 5 minutos a 72°C y 

uno de 7 seg a 55-95°C (curva de disociación o melting curve). 

A través del programa BioRad iQ5, obtuvimos las curvas de amplificación, de disociación y los 

valores de CT que a su vez utilizamos para calcular los niveles de expresión relativos de VIP en base 

a las siguientes expresiones: 

ΔCT = CT VIP - CT Actina 

ΔΔCT = ΔCT (Condición con estimulo) - ΔCT (condición sin estimulo) 

Tasa de incremento o expresión relativa = 2-ΔΔCT 

CT: número de ciclo para el cual se alcanza el umbral de fluorescencia definido. 

ΔCT: diferencia entre el promedio de los valores de CT de las muestras utilizando oligonucleótidos 

para amplificar VIP y los valores de CT utilizando oligonucleótidos para amplificar actina. 

ΔΔCT: diferencia entre el valor de ΔCT en una condición estimulada (ej: células infectadas) y el valor 

de ΔCT en una condición sin estímulo o de referencia (ej: células no infectadas).  

Una expresión relativa igual a 1 significa que no hay diferencia entre el control y las muestras 

estudiadas. Para analizar los resultados presentados en este trabajo se tomaron puntos de corte de 

0,5 y 2, que representan respectivamente el número de veces que la expresión del gen en estudio 

se encontró inhibida o aumentada respecto de la condición control. 
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Primer Orientación Secuencia 

TLR3 Sentido 5´-AGTGCCCCCTTTGAACTCTT-3′ 
 Antisentido 5´-ATGTTCCCAGACCCAATCCT-3′ 

RIG-I Sentido 5´-TGTTCTCAGATCCCTTGGATG-3′ 
 Antisentido 5´-CACTGCTCACCAGATTGCAT-3′ 

TRAF6 Sentido 5´-TGCCATGAAAAGATGCAGAG-3′ 
 Antisentido 5´-AAGGCGACCCTCTAACTGGT-3′ 

IL-6 Sentido 5´-TGTGAAAGCAGCAAAGAGGCACTG-3′ 
 Antisentido 5´-ACAGCTCTGGCTTGTTCCTCACTA-3′ 

IFN-β Sentido 5´-TAGCACTGGCTGGAATGAGA-3′ 
 Antisentido 5´-TCCTTGGCCTTCAGGTAATG-3′ 

VIP Sentido ’-CGTGGAAGAGGACATGACGGAAC- ’ 
 Antisentido ’-CCGCTCTACCAAATCCAGCTTC- ’ 

Z Sentido 5´-ATGGGCAACTGCAACGGGGCATC-3´ 

 Antisentido 5´-CTATGGTTGGTGGTGCTGTTGGCT -3´ 
Tabla 1. Secuencias de los oligonucleótidos usados en este trabajo. 

Inducción de la vía de interferón 
 

Las células A549 se trataron con 10000 UI/ml  de IFN-α Biofe o  o se i fe ta o  o  JUNV a u a 

MOI de 1 UFP/célula. A 8, 24 y 48 h las células se lisaron o fijaron y se procesaron bien sea por RT 

PCR o inmunofluorescencia.  

Ensayo de citotoxicidad 
 

Se utilizó el ensayo colorimétrico del MTT (3-4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-difenil bromuro de 

tetrazolio, Sigma-Aldrich) (Mosmann, 1983). Este compuesto es procesado por la enzima 

mitocondrial succinato deshidrogenasa formando cristales de formazán (producto coloreado), en 

cantidad proporcional al número de células viables presentes en el cultivo. Para estudiar el efecto 

de los compuestos sobre células confluentes, las monocapas de células crecidas en microplacas de 

96 cavidades (90% de confluencia) fueron tratadas con diluciones seriadas al medio de los 

compuestos, por triplicado durante 48 h a 37 ºC. Transcurrido este tie po, se ag ega o   μl de 

una solución de MTT (5 mg/ml) en cada cavidad y se incubó a 37 ºC durante 2 h. Seguidamente, se 

des a ta o  los so e ada tes y los istales de fo azá  fue o  disueltos e   μl de eta ol 

96°. Se determinó la densidad óptica, utilizando un lector de microplacas a una longitud de onda 

de prueba de 492 nm y una longitud de referencia de 690 nm.  
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Ensayo de actividad virucida 
 

Volúmenes iguales de suspensión viral conteniendo aproximadamente 1x106 UFP de JUNV y varias 

concentraciones del compuesto C75 (Sigma-Aldrich) en MM fueron mezclados e incubados en 

baño a 37 ºC durante 90 min. Como control se incubó en las mismas condiciones la suspensión 

viral con igual volumen de MM y DMSO. Luego se realizaron diluciones de las distintas mezclas y 

se titularon por UFP en células Vero. Se calculó para cada compuesto el porcentaje de infectividad 

remanente respecto del control. 

Ensayo de actividad antiviral 
 

Células A549 fueron sembradas en microplacas de 24 cavidades. A las 24 horas, las células fueron 

infectadas o no, con JUNV a una MOI de 1. Luego de incubar 1 hora a 37ºC y 4% de CO2 para 

permitir la adsorción, se retiró el inóculo y se agregó 500 µl de medio fresco suplementado con 0, 

5, 11 y 23 µM del compuesto C75 (Sigma-Aldrich) en cada cavidad, respectivamente. A las 24 y 48 

h p.i. el sobrenadante fue recolectado de cada cavidad para evaluar el efecto del compuesto sobre 

la replicación del JUNV mediante titulación por UFP. 

Gráficos, estadísticas e imágenes  
 

Todos los gráficos se realizaron en el programa GraphPad Prism 6.0. Las estadisticas utilizadas se 

detallan en cada caso y se realizaron utilizando el mismo programa. Las imágenes se procesaron 

usando el programa Fiji, que está basado en el Image J con algunas otras herramientas adicionales. 

Ambos, son softwares libres y disponibles en la web con una amplia utilización. 
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Objetivo 1. Analizar la expresión de VIP 

(exógena/endógena) en la multiplicación de JUNV. 
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La sobreexpresión de viperina tiene una fuerte acción antiviral contra JUNV 

 

Como se mencionó anteriormente, VIP es expresada en la mayoría de los tipos celulares en muy 

bajos niveles basales. En la mayoría de los estudios realizados por otros grupos para caracterizar 

su actividad antiviral se han utilizado plásmidos que codifican para VIP. Varios estudios in vitro han 

reportado que la expresión de VIP recombinante produce cultivos celulares resistentes a 

infecciones por diferentes virus (Tan et al., 2012; Teng et al., 2012; Mc Gillivary et al., 2013).  Por 

lo que en este trabajo realizamos en primer lugar experimentos de sobrexpresión de VIP para 

determinar su potencial rol como un auténtico factor de restricción en la infección con JUNV.  

Para esto, utilizamos una construcción que permite expresar transientemente VIP humana en 

cultivos celulares. Transfectamos células humanas A549 con el plásmido de VIP, y a las 12 h post 

transfección, las infectamos con JUNV a una MOI de 1 UFP/cél. Por otra parte, células 

transfectadas con el vector vacío se infectaron también con JUNV a una MOI de 1 UFP/cél y se 

incluyeron como controles virales. A las 24 h post infección (p.i.), se cosecharon los sobrenadantes 

para determinar la producción de virus en todas las muestras correspondientes por la técnica de 

unidades formadoras de placas (UFPs) y seguidamente las células se fijaron para analizar la 

expresión de antígeno viral por inmunofluorescencia.  

Como se observa en la Figura 1A, la producción viral extracelular fue marcadamente reducida en 

los cultivos celulares que sobrexpresaban VIP, lo cual se demuestra por la reducción de 1,5 log 

(93%) de la producción de JUNV, medida por UFPs.  
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Figura 1A. Efecto de la sobreexpresión de viperina en la multiplicación de JUNV. Células A549 transfectadas 

con pcDNA 3.1 vacío (pcDNA) o pcDNA 3.1 que codifica para VIP (pcDNA-VIP) se infectaron con JUNV, 

respectivamente. A las 24 h p.i. los rendimientos virales se determinaron mediante un ensayo de placa 

estándar. Los valores se reportan como la media ± SD (n = 2). Un test de normalidad de datos de Shapiro-

Wilks mostró un p-valor > 0,9999, de esta forma se desarrolló un test de t-student de dos colas no apareadas  

entre células infectadas y transfectadas con vector vacío o vector codificante para viperina mostrando un 

valor de estadística T de 22,49 y un p valor de 0,0020.  Los asteriscos indican una diferencia significativa (*p 

<0,05). 

 

Asimismo, estos resultados se correlacionaron con una significativa disminución en la expresión 

citoplasmática de la proteína GPC viral. En aquellos cultivos celulares transfectados con VIP se 

cuantificó una reducción del 90% de células infectadas expresando antígenos virales cuando 

fueron comparados con los controles virales (Figura 1B).  
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Figura 1B. Efecto de la sobreexpresión de viperina en la multiplicación de JUNV. Células A549 transfectadas 
con pcDNA 3.1 vacío (pcDNA) o pcDNA 3.1 que codifica para VIP (pcDNA-VIP) se infectaron con JUNV, 
respectivamente. A las 24 h p.i. las células se fijaron y las glicoproteínas virales fueron teñidas utilizando 
anticuerpos monoclonales de ratón anti-GPC (GP1) y anticuerpos de cabra anti-IgG de ratón conjugado con 
Alexa 568. Los núcleos celulares se tiñeron con DAPI. La cuantificación del porcentaje de inhibición de la 
expresión de GPC de JUNV en pcDNA-VIP se realizó contando 100 células por campo óptico y determinando 
el porcentaje de infección de las mismas con respecto a pcDNA. Las muestras fueron fotografiadas por 
microscopia de fluorescencia a una amplificación de 600X. Zoom: 3X. 

 

 

Por otro lado, vale mencionar que se observó una significativa reducción en el número y tamaño 

de los focos infecciosos  en esos cultivos celulares de A549 que sobrexpresaban VIP. Mientras que 

en los controles virales se observaron focos formados por 7-10 células infectadas, solamente se 

detectaron 2-3 células por foco expresando antígenos virales en la presencia de VIP (Figura 1C). 
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Figura 1C. Efecto de la sobreexpresión de viperina en la multiplicación de JUNV. Células A549 transfectadas 
con pcDNA 3.1 vacío (pcDNA) o pcDNA 3.1 que codifica para VIP (pcDNA-VIP) se infectaron con JUNV, 
respectivamente. El número de células expresando antígeno por foco de infección fue cuantificado 
mediante recuento de 20 campos ópticos elegidos al azar, observados con una amplificación de 100X. 

 

Por último, también se estudió el patrón de expresión de VIP en las células que fueron 

transfectadas para sobreexpresar esta proteína. Interesantemente el patrón de sobreexpresión de 

VIP en las células no infectadas se visualizó como estructuras semejantes a gotas (Figura 1D). Estas 

estructuras se observaron cerca y alrededor del núcleo, pero también se observaron en la periferia 

celular.  En cambio, en las células transfectadas e infectadas se observó un patrón de expresión de 

VIP homogéneo y difuso (Figura 1D). 
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Figuras 1D. Efecto de la sobreexpresión de viperina en la multiplicación de JUNV. La sobreexpresión de VIP 

se reveló mediante el uso de anticuerpos policlonales de conejo anti-VIP y anticuerpos de cabra anti-IgG de 

conejo conjugados con Alexa 488. Patrón de sobreexpresión de VIP en células A549 no infectadas (pcDNA-

VIP) e infectadas con JUNV (pcDNA-VIP+JUNV), respectivamente. Las muestras se visualizaron por 

microscopía de fluorescencia. Ampliación: 600 X. Zoom: 4X para imágenes grandes y 10X para imagen del 

recuadro. 

 

La expresión de viperina endógena aumenta en la infección con JUNV 
 

En segundo lugar evaluamos la inducción de la vía de IFN-I y la expresión de VIP endógena en 

células A549 después de tratamientos con IFN y de infección con JUNV, respectivamente.  

Aunque se sabe que esta línea celular (A549) es respondedora a IFN, diferentes estudios han 

reportado variaciones en su respuesta, por tanto, primero buscamos evaluar el estatus sensitivo a 

IFN de nuestro cultivo modelo A549. Para ello, los cultivos fueron tratados con 10000 UI/ml de IFN 

y luego de 8 h se cuantificaron los niveles de mRNAs de importantes ISGs.  

La Figura 2A muestra la expresión de los mRNAs de RIG-I, TLR3, TRAF6, MYD88 e IL6 después del 

tratamiento con IFN. Los niveles de mRNAs correspondientes a los receptores que sensan 

moléculas de RNA doble cadena (dsRNA), TL3 y RIG-I se encontraron aumentados a las 24 h post 

tratamiento, alcanzando  incrementos de 4,95 ± 0,3 y 2,9 ± 0,3 veces, respectivamente, en relación 

a los cultivos de células A549 no tratados con IFN. Por otra parte, el resto de los mRNAs analizados 

(TRAF6, MYD88 e IL6) no mostraron cambios respecto a las células no tratadas.  

Tomando en cuenta estos resultados pudimos confirmar que la respuesta a IFN se encuentra 

activada en estas células y en niveles cuantificables.  
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Figura 2A. Expresión diferencial de ISGs en células A549 después del tratamiento con IFN. Células A549 se 

trataron con medio MEM conteniendo 10000 UI/ml de IFNI durante 8 h y luego de 24 h se determinó por 

PCR en tiempo real la expresión relativa de los mRNAs de RIG-I, TLR3, MYD88, TRAF6, e IL6. Todos los niveles 

de expresión de mRNAs son representados como veces de cambio respecto a las células no tratadas y 

normalizadas en relación al mRNA de β-actina. 

 

Luego, estudiamos específicamente los niveles del mRNA de VIP a diferentes tiempos post 

tratamiento con IFN. Como se muestra en la Figura 2B, no se observaron diferencias en  los niveles 

de mRNAs de VIP a las 8 h post tratamiento, sin embargo, se observó un aumento sostenido de los 

niveles de mRNA de VIP que alcanzaron 2,7 ± 0,3 veces de cambio tanto a las 24 h como a las 48 h 

post tratamiento con IFN (Figura 2B). Asimismo, el perfil de la sobreexpresión observada del 

sensor de patógenos RIG-I fue similar al de VIP, aunque se encontraron valores más altos de 

mRNAs a lo largo de todos los puntos analizados (datos no mostrados), lo que confirma que esta 

vía fue específicamente inducida.  
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Figura 2B. Expresión diferencial de ISGs en células A549 después del tratamiento con IFN. Células A549 se 

trataron con IFN para luego medir la expresión del mRNA de VIP a las 8, 24 y 48 h p.i. Todos los niveles de 

expresión de mRNAs son representados como veces de cambio respecto a las células no tratadas y 

normalizadas en relación al mRNA de β-actina. 

 

Una vez establecido que en este modelo celular el tratamiento con IFN induce  la expresión de VIP 

junto con un panel de otros mRNAs relevantes para la vía de IFN, nos propusimos evaluar este 

perfil de activación específica en la infección con JUNV.  Para esto, células A549 fueron infectadas 

con JUNV a una MOI de 1 UFP/cél y se evaluaron los niveles de mRNAs a las 48 h p.i.  

Como se observa en la Figura 2C, todos los mRNAs celulares estudiados mostraron niveles más 

altos cuando los cultivos celulares fueron infectados con JUNV (Figura 2C) en comparación con el 

tratamiento con IFN (Figura 2A). Vale notar que la expresión de los mRNAs de MYD88 e IL6 sólo 

fue inducida cuando las células fueron infectadas con JUNV.  
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Figura 2C. Expresión diferencial de ISGs en células A549 después de la infección con JUNV. Las células A549 

fueron infectadas con JUNV y luego de 48 h se determinó por PCR en tiempo real la expresión relativa de los 

mRNAs de RIG-I, TLR3, MYD88, TRAF6, e IL6. Todos los niveles de expresión de mRNAs son representados 

como veces de cambio respecto a las células no infectadas y normalizadas en relación al mRNA de β-actina.  

 

Por otro lado, los niveles de los mRNAs de VIP y de RNAs de Z de JUNV se cuantificaron a las 48 h 

p.i. Como se muestra en la Figura 2D, luego de 48 h de progresión de la infección, la expresión de 

VIP alcanzó un incremento de 22 veces, mientras que los niveles de RNAs de Z, alcanzaron hasta 

80 veces de cambio con respecto a cultivos celulares no infectados. 

Estos resultados indican que la replicación activa del virus es necesaria para inducir la respuesta 

antiviral de VIP en estas células. Con el fin de confirmar esta observación, se infectaron células que 

fueron previamente inducidas a un estado antiviral por tratamiento con IFN antes de la infección. 

Alternativamente, también se infectaron células A549 con un stock de JUNV inactivado con luz 

ultravioleta (UV). Como se observa en la Figura 2D, se encontraron modestos niveles de mRNAs de 

VIP en este tipo de infecciones. Tanto cuando las células se pretrataron con IFN antes de la 

infección con JUNV, como cuando se anuló la capacidad replicativa de JUNV con tratamiento UV, 

la expresión del mRNA de VIP no se encontró aumentada.  
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Figura 2D. Expresión diferencial de ISGs en células A549 infectadas con JUNV en distintas condiciones. 

Células infectadas con JUNV (CV), células infectadas con JUNV previamente tratadas con IFN (IFN), células 

infectadas con JUNV inactivado por UV (UV) o transfectadas previamente con siRNAs para VIP (VIP-siRNAs) 

se lisaron a las 48 h p.i.  para determinar la expresión de los mRNAs de VIP y RNAs de Z, respectivamente. 

Todos los niveles de expresión de mRNAs son representados como veces de cambio respecto a las celulas no 

infectadas y normalizadas en relación al mRNA de β-actina. La condición de silenciamiento fue  representada 

como veces de cambio respecto a las celulas infectadas no silenciadas y normalizadas en relación al mRNA 

de β-actina nd: no detectable. 

 

Finalmente, para evaluar el impacto del silenciamiento del mensajero de VIP sobre la producción 

viral de JUNV se infectaron células A549 previamente transfectadas con siRNAs dirigidos contra 

mRNAs de VIP (VIP-siRNAs). Luego, se analizaron las veces de cambio de RNAs de Z de JUNV en 

estos cultivos celulares, respecto de células A549 infectadas pero no silenciadas para VIP. 

Interesantemente, a las 48 h p.i. se encontró 10 veces más cantidad de RNA viral en las células 

previamente transfectadas con VIP-siRNAs con respecto a las infectadas no silenciadas (Figura 2D).  

Dado que la sobreexpresión del mRNA de VIP endógena fue confirmada en células A549 infectadas 

con un stock de JUNV replicativamente competente, buscamos delinear con más detalle la cinética  

tanto de la expresión de VIP como de la replicación viral. Para esto, cultivos infectados se 

analizaron por ensayos de PCR en tiempo real e inmunofluorescencia a diferentes tiempos p.i. y 

los resultados se muestran en las Figuras 3A y 3B.  

La replicación de JUNV fue monitoreada por medio de los niveles de RNAs de Z, mostrando éstos 

un incremento de 2 veces de cambio a las 10 h p.i., que continuó con un aumento sostenido de 

hasta 60 veces a las 48 h p.i. (Figura 3A, barras grises). Siguiendo la misma tendencia observada 
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anteriormente, a las 10 h p.i. los niveles de mRNA de VIP fueron similares a aquellos obtenidos en 

células tratadas con IFN (Figura 2B), mientras que a 24 h p.i. la abundancia de los niveles de 

mRNAs de VIP detectada se encontró  incrementada hasta 15 veces, mostrando así nuevamente 

que la infección con JUNV es un estímulo muy efectivo (Figura 3A, barras negras). 
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Figura 3A. Determinación de la expresión endógena de viperina a diferentes tiempos de infección. Células 

A549 se infectaron con JUNV (MOI=1 UFP/cél) y se determinó la expresión endógena de mRNAs de VIP y 

RNAs de Z, por PCR en tiempo real a las 2, 6, 10, 24, 48 h p.i. Todos los niveles de expresión de mRNAs son 

representados como veces de cambio respecto a las células no infectadas y normalizadas en relación al 

mRNA de β-actina. 

 

Con el fin de estudiar la cinética de expresión de la proteína VIP endógena durante la infección con 

JUNV, se desarrolló en paralelo un ensayo de inmunofluorescencia. Se encontró que en las células 

A549 infectadas con JUNV, la proteína VIP es detectable a las 24 h p.i. El patrón observado fue 

difuso, comparable con lo reportado por otros grupos (Chin y Cresswell, 2001) tanto a las 24 como 

a las 48 h p.i. (Figura 3B, canal verde). Esta cinética de expresión de VIP se correlacionó con los 

valores de RNAs virales encontrados (Figura 3A), así como con los niveles de expresión de la 

glicoproteína viral (Figura 3B, canal rojo), indicando que este factor de restricción del hospedero 

es estimulado específicamente por una infección eficiente con JUNV. 
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Figura 3B. Determinación de la expresión endógena de viperina a distintos tiempos de infección. Células 

A549 se infectaron con JUNV (MOI=1 UFP/cél) y a las 2, 6, 10, 24, 48 h p.i. se determinó la expresión 

endógena de VIP (canal verde) y GPC (canal rojo) por inmunotinción con anticuerpos policlonales de conejo 

anti-VIP y monoclonales de ratón anti-GPC como se detalló anteriormente.. Amplificación: 600X. 

 

Hasta aquí nuestros experimentos mostraron que la sobreexpresión de VIP tuvo una marcada 

acción antiviral sobre la producción de JUNV y que la expresión de este factor de restricción es 

específicamente inducida en células infectadas.  

Estos resultados sugieren que VIP puede tener un rol importante en controlar la infección natural 

de JUNV.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2. Analizar la importancia de las estructuras 

lipídicas lipid droplets en la multiplicación de JUNV. 
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Las estructuras celulares lipídicas denominadas "lipid droplets" son importantes para la 

adecuada multiplicación de JUNV 

 

Por antecedentes de otras investigaciones, se sabe que hay una conocida relación entre VIP y LDs. 

Estas estructuras lipídicas citosólicas están presentes en la mayoría de los tipos celulares, sin 

embargo, los hepatocitos contienen al menos dos tipos más de LDs en el lumen del RE, más 

precisamente donde VIP se localiza (Wang et al., 2013).  

Por otro lado, se sabe que uno de los órganos blanco en la infección con arenavirus es el tejido 

hepático, sin embargo la relación entre JUNV y LDs aún no ha sido explorada. 

Por estas razones, se incluyó la línea celular hepática HepG2 para estudiar la posible interacción de 

VIP con los LDs durante la infección con JUNV.  

Con el fin de examinar estas estructuras lipídicas subcelulares en una manera detallada, cultivos 

celulares de HepG2 infectados y no infectados fueron teñidos con una sonda específica para el 

revelado de los LDs (Bodipy) y paralelamente con anticuerpos monoclonales de ratón anti GPC  

(Figura 4A). Además de esta marcación, utilizamos otra tinción más sensible (OsO4) que también 

nos permitió identificar los LDs en estos cultivos celulares (Accioly et al., 2008) (Figura 4B).  

Como se muestra en la Figura 4 por ambas técnicas se detectaron estructuras discretas 

semejantes a gotas en los citoplasmas de los cultivos celulares estudiados. Interesantemente, al 

realizar una cuantificación utilizando el programa ImageJ en los cultivos celulares teñidos con 

Bodipy, se observó un incremento en el número y tamaño de los LDs en los cultivos celulares 

infectados con JUNV (Figura 4C y 4D), respectivamente.  
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Figura 4. Abundancia de LDs en células HepG2 infectadas con JUNV.  Células HepG2 no infectadas e 

infectadas con JUNV A) se fijaron, marcaron con Bodipy (canal verde) y se tiñeron con anticuerpo 

monoclonal de ratón anti GPC seguido por una marcación con anticuerpo de cabra anti IgG de ratón 

conjugado con Alexa 568 (canal rojo). En B) se fijaron y tiñeron con OsO4. Sobre la imágenes analizadas en 

20 campos ópticos, se cuantificaron el número C) y tamaño D) de LDs marcados con Bodipy en cultivos no 

infectados (CC) o infectados con JUNV (JUNV), usando el programa Image J se obtuvo un valor de p de 

0,0215 a través de un test de t-student de colas no apareadas. Amplificación: 600X para marcación con 

Bodipy y 1000X para tinción con OSO4.  
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Dado que las imágenes analizadas revelaron LDs más grandes y más abundantes en los cultivos 

celulares de HepG2 infectados con JUNV, esto podría sugerir que estas estructuras celulares son 

importantes para una apropiada multiplicación viral.  

Para probar esta hipótesis, se utilizó el compuesto C75, un inhibidor de la enzima sintasa de ácidos 

grasos, la cual juega un papel importante en el metabolismo de lípidos y es clave en la formación 

de ácidos grasos de cadena larga (Ronnett et al., 2005). Este compuesto diseñado para el control 

de la obesidad, ha sido ampliamente utilizado para reducir la cantidad de LDs en las células e 

inhibir la diferenciación de pre-adipocitos (Loftus et al., 2000, Kuhajda et al., 2005).  

En primer lugar se determinó el rango de las concentraciones de trabajo con este compuesto en 

nuestro modelo celular. Para ello, se investigó la viabilidad de las células HepG2 después de una 

incubación con diferentes concentraciones del compuesto C75. Como se puede observar en la 

Figura 5A, no se detectaron efectos citotóxicos importantes por el método de MTT en los cultivos 

celulares, luego de la incubación con 5, 11 y 23 μM de C75, respectivamente, comparados con los 

cultivos de HepG2 sin tratar (control).  
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Figura 5A. Efecto del compuesto C75. Se incubaron células HepG2 por 48 h en presencia de diferentes 

concentraciones de C75 y posteriormente se determinó la viabilidad celular por el método MTT.  
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Con el fin de confirmar la acción de este compuesto sobre los LDs en nuestro sistema de estudio, 

se realizó una tinción por la técnica de Bodipy. Como se muestra en la Figura 5B, se observó que la 

concentración de 23 μM, redujo efectivamente el 70% de los LDs.  

 

 

Figura 5B. Efecto del compuesto C75. Células no tratadas y tratadas con una concentración de 23 μM de 

C75, se fijaron y marcaron con Bodipy para cuantificar la abundancia de LDs. Amplificación: 600X.  

 

Luego, para descartar cualquier efecto inespecífico o directo del compuesto C75 sobre la partícula 

viral que pudiera llevar a la inactivación de la infectividad del virión, se incubaron suspensiones 

virales con diferentes concentraciones del compuesto y se determinó la infectividad remanente 

por ensayo de placas. Como se puede observar en la Figura 5C, la pre-incubación de la suspensión 

viral con C75 no produjo ninguna alteración en la infectividad de las partículas virales.  
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Figura 5C. Efecto del compuesto C75 sobre la multiplicación de JUNV. Suspensiones de JUNV se incubaron 

con diferentes concentraciones de C75 y se determinó la infectividad remanente de JUNV por ensayo de 

placas. Los resultados muestran la infectividad residual obtenida comparada con el control viral sin tratar. Se 

desarrolló análisis estadistico ANOVA de un factor, obteniendo un p valor de 0,0623, mostrando diferencias 

no significantes entre grupos. 

 

Finalmente, se infectaron células HepG2 y luego se trataron con diferentes concentraciones del 

compuesto C75 para cuantificar la producción viral extracelular por ensayo de placas a las 48 h p.i. 

En la figura 5D se muestra que la producción viral disminuyó significativamente cuando la 

biosíntesis de LDs fue bloqueada por la adición de C75. Vale mencionar que esta inhibición sobre 

la producción viral con el tratamiento con C75 ocurrió de una manera dosis dependiente, 

alcanzando un máximo de inhibición de 2 logs en el título viral obtenido en relación a la 

producción observada en el control viral sin tratar (Figura 5D).  
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Figura 5D. Efecto del compuesto C75 sobre la multiplicación de JUNV. Cultivos infectados con JUNV se 

incubaron en presencia o ausencia de C75 y se determinó la producción viral a las 48 h p.i. Después de 

desarrollar un  análisis ANOVA de un factor, se obtuvo un p valor de 0,0012 por lo que un test de Tukey fue 

desarrollado posteriormente, mostrando diferencias significantes entre el control viral y células tratadas con 

todas las concentraciones de C75 y además entre las concentraciones 11 y 23 µM.  

 

En la actualidad se desconoce el papel que cumplen los LDs en la infección con JUNV.  

Después de haber observado que estas estructuras lipídicas están aumentadas en las células 

infectadas con JUNV y que el tratamiento con C75 disminuye la producción extracelular de JUNV, 

en conjunto, se puede inferir que los LDs son estructuras importantes para la adecuada 

multiplicación de JUNV en las células.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3.  Analizar la localización subcelular en la cual 

VIP ejerce su acción antiviral contra JUNV.  
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Estudio de la localización de las proteínas virales y su interacción con viperina 
 

Luego de confirmar que VIP cumple un rol antiviral en la infección con JUNV y de observar que los 

LDs son estructuras relevantes para la apropiada replicación de JUNV, quisimos evaluar si las 

proteínas de JUNV tienen una localización cercana a esas estructuras y si existe interacción de 

alguna de las proteínas virales con VIP a nivel de estas estructuras celulares.  

Con el fin de examinar esta posibilidad, células HepG2 infectadas con JUNV fueron 

inmunomarcadas con anticuerpos específicos monoclonales de ratón  para detectar las principales 

proteínas virales (GPC y NP) y usando a su vez la sonda Bodipy para revelar LDs. 

Como se muestra en la Figura 6A, no se observó una correlación significativa con la marcación de 

LDs cuando se evaluó la localización especifica de las glicoproteínas virales (GPC/GP1). Sin  

embargo, las imágenes de microscopia confocal mostraron varios puntos de colocalización entre 

NP y LDs (Figura 6B, puntos de colocalización indicados con flechas).  

 

 

Figura 6A. Localización subcelular de proteínas virales y LDs. Células HepG2 fueron infectadas con JUNV y a 

las 48 h p.i. las células fueron fijadas y permeabilizadas para luego teñir con Bodipy los LDs (canal verde) y 

con anticuerpos monoclonales de ratón: anti-GPC; para revelar con Alexa 568 (canal rojo) como se describió 

anteriormente. Aumento: 600X. Zoom: 3X 
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Figura 6B. Localización subcelular de proteínas virales y LDs. Células HepG2 fueron infectadas con JUNV y a 

las 48 h p.i. las células fueron fijadas y permeabilizadas para luego teñir con Bodipy los LDs (canal verde) y 

con anticuerpos monoclonales de ratón: anti-NP; para revelar con Alexa 568 (canal rojo) como se describió 

anteriormente. Las flechas indican los puntos de colocalización encontrados. Aumento: 600X. Zoom: 3X. 

 

Asimismo, con el fin de confirmar la localización de VIP en estas estructuras lipídicas, se realizó 

una tinción con Bodipy, seguido de una inmunomarcación con anticuerpos anti-VIP en células 

HepG2 transfectadas con VIP. Como se muestra en la Figura 6C, las imágenes de microscopía 

confocal revelaron que esta proteína celular colocaliza con LDs, tal como ya había sido descripto 

por otros autores (Hinson y Cresswell, 2009; Helbig  et al., 2011). 

 

 

Figura 6C. Localización subcelular de viperina. Células HepG2 transfectadas con pcDNA3.1-VIP fueron 

teñidas con Bodipy y reveladas con anticuerpos policlonales anti-viperina, seguido de anticuerpos 

secundarios anti-IgGs de conejo conjugados a Alexa 568. A) Visualización de LDs con Bodipy (canal verde). B) 

Expresión de VIP (canal rojo). C) Superposición (LDs y VIP). Las flechas indican los puntos de colocalización 

encontrados. Aumento: 600X. Zoom: 4X. 
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Como ya se mencionó, varios reportes indican que VIP inhibe algunos virus a nivel de los LDs 

(Helbig  et al., 2011; Helbig et al., 2013). De esta forma, un posible punto focal donde puede tener 

lugar tanto la regulación de proteínas de JUNV, como VIP, son estas estructuras subcelulares.  

Con el propósito de tener una visión completa de la localización de las proteínas virales y VIP, se 

realizó un ensayo de inmunofluorescencia usando un antisuero policlonal de conejo contra todos 

antígenos virales. La proteína VIP fue revelada esta vez con anticuerpos monoclonales de ratón 

anti-VIP cedidos amablemente por el Dr. Peter Cresswell.  

A través de las imágenes obtenidas por microscopia confocal se pudo observar y confirmar una 

inmunocolocalización de VIP y las proteínas de JUNV (Figura 6D).   

 

 

Figura 6D. Localización subcelular de proteínas virales y viperina. Cultivos de células HepG2 se infectaron 

con JUNV y a las 48 h p.i. la expresión de VIP endógena se reveló usando anticuerpos monoclonales de ratón 

anti-viperina. Anticuerpos policlonales de conejo anti-JUNV fueron utilizados para revelar el total de los 

antigenos virales. Se utilizó una mezcla de anticuerpos de cabra anti-IgG de ratón conjugados con Alexa 488 

y  anticuerpos de cabra anti-IgG de conejo conjugados con Alexa 568 para el revelado final de VIP y JUNV 

respectivamente. A) Expresión de VIP (canal verde). B) Expresión de antígenos de JUNV (canal rojo). C) 

Superposición (JUNV y VIP). Las flechas indican los puntos de colocalización encontrados. Aumento: 600X. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta aquí, realizamos un análisis teórico para 

establecer si NP podría estar interactuando en forma directa con VIP.   

Utilizando la secuencia y estructura 3D de NP que se encuentra disponible de forma completa en 

las bases de datos del Protein Data Bank, así como herramientas bioinformáticas para el análisis y 

modelado de posibles sitios de interacción de proteínas tales como ClusPro, ZDOCK e I-TASSER, se 

pudo realizar este estudio teórico.  
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El análisis de posibles acoplamientos reveló que la región carboxi-terminal de NP podría 

interactuar con VIP. En la Figura 7A se observan las posibles interacciones, especialmente entre β  

(residuos 471-  de NP y α  esiduos -170), junto al comienzo de la región carboxi-terminal 

(residuos 213- 215) de VIP. Estas atracciones intermoleculares, incluyen fuerzas de van der Waals y 

enlaces de hidrógeno (Figura 7B).  

 

 

Figura 7. Interacción teórica de NP y viperina estudiada a través de software de modelado. 

A) Cinta esquemática de la unión de VIP (azul / derecha) al dominio carboxi-terminal de NP (gris / izquierda). 

Los residuos que revelan unión de VIP se muestran como la cinta roja. Ausencia de interacciones son 

mostradas en verde, tanto en la parte superior e inferior de las figuras. La siguiente figura es una vista 

inversa del complejo que muestra las otras interacciones de residuos. B) Proyección detallada de los 

residuos del complejo de interacción (rojo) de VIP (azul) con NP (gris). Representación de uniones de H 

(verde) y de interacciones de Van der Waals (color azul). Las interacciones mostradas en A y B fueron 

predichas usando los software de modelado ClusPro, ZDOCK e I-TASSER. 

 

En conjunto, estos resultados proponen que NP estaría interactuando con VIP en los LDs. 

 

La sobreexpresión de viperina resulta en una alteración de la localización de las 

glicoproteínas virales 

 

En los ensayos de sobreexpresión de VIP se pudo demostrar una significativa disminución en la 

producción de virus extracelular (Figura 1A).  Estos resultados podrían ser explicados bien sea por 
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un efecto directo o indirecto de VIP sobre las proteínas virales o por un bloqueo general de la 

morfogénesis viral a través de otras interacciones.   

Por un lado, la sobreexpresión de VIP no afectó el patrón de inmunofluorescencia citoplasmática 

de las glicoproteínas virales en células individuales infectadas (Figura 1B), sin embargo, se observó 

en estos cultivos celulares, una reducción en el número y tamaño de los focos virales.  

Está demostrado que la propagación de JUNV depende de la apropiada inserción de las 

glicoproteínas en la membrana celular, por lo que una reducida expresión de glicoproteína de 

membrana podría ser una explicación a lo observado en la Figura 1A.  

Asimismo, por nuestros estudios reportados se sabe que JUNV utiliza microdominios de 

membrana enriquecidos en colesterol, conocidos como lipid rafts (LRs) para brotar de células Vero 

(Cordo et al., 2013). También, estudios posteriores de otros grupos confirmaron que las partículas 

virales son positivas para la subunidad B de la toxina colérica (CTB), marcador ampliamente 

conocido de LRs (Gaudin y Barteneva, 2015).  

Por último, está reportado que el mecanismo de acción antiviral de VIP contra el virus influenza 

ocurre indirectamente por inhibición de los microdominios rafts, afectando en consecuencia la 

brotación viral de este virus.  

Todos estos antecedentes en su conjunto nos motivaron a explorar esta etapa final del ciclo viral, 

considerando a estas estructuras lipídicas (LRs) como otro posible vínculo entre el mecanismo de 

acción de VIP contra JUNV.  

Para esto, primero evaluamos el patrón de glicoproteínas virales en células A549 infectadas con 

JUNV a través de un ensayo de inmunofluorescencia específica de membrana (células sin 

permeabilizar) en el que estudiamos la expresión de estas glicoproteínas en la membrana celular.  

Como se observa en la Figura 8A (canal verde), se encontró el patrón de expresión esperado de las 

glicoproteínas de JUNV en las membranas de células A549 infectadas. La marcación en forma de 

anillos indicó una apropiada localización de las glicoproteínas virales.  

Paralelamente, se examinó la localización específica de las glicoproteínas en microdominios LRs 

usando el marcador celular CTB, conjugado con Alexa 555 (Harder et al., 1998) (Figura 8B, canal 

rojo). Tal como se describió previamente para células Vero (Cordo et al., 2013), en las células A549 
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infectadas las glicoproteínas de JUNV también se localizaron en estos microdominios enriquecidos 

en colesterol y positivos para CTB  (Figura 8 C, superposición).  

 

 

Figura 8. Patrón de glicoproteínas de membrana de JUNV. Se infectaron células A549 con JUNV e incubaron 

con una mezcla de anticuerpos monoclonales de ratón anti-GPC y la subunidad B de la toxina colérica 

conjugada a Alexa 555. Luego, se fijaron y posteriormente se incubaron con anticuerpos de cabra anti-IgG de 

ratón conjugados a Alexa 488. A) Expresión de GPC/GP-1 de JUNV en membranas celulares (canal verde). B) 

Marcación con CTB conjugado a Alexa 555 de microdominios enriquecidos con colesterol (canal rojo). C) 

Superposición de imágenes (GPC/GP-1 y CTB en membrana). Las imágenes de inmunofluorescencia fueron 

visualizadas con microscopio confocal. Las flechas indican los puntos de colocalización encontrados. 

Aumento: 600X. Zoom: 3X. 

 

 

De igual forma, evaluamos en células infectadas la marcación de caveolina como otra de las 

proteínas mejor caracterizadas de estos microdominios rafts. Para esto, analizamos a través de 

inmunofluorescencia específica de membrana, el patrón de caveolina (Figura 9A, canal verde), así 

como de las glicoproteínas virales (Figura 9B, canal rojo) en células A549 infectadas con JUNV. Las 

imágenes de microscopía confocal, confirmando lo observado en la Figura 8, mostraron que las 

glicoproteínas de JUNV se localizan en microdominios enriquecidos en colesterol (Figura 9C, 

puntos de colocalización indicados con flechas). 
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Figura 9. Patrón de glicoproteínas de membrana de JUNV. Se infectaron células A549 con JUNV e incubaron 
con una mezcla de anticuerpos monoclonales de ratón anti-GPC y anticuerpo policlonal de conejo anti-
caveolina 1. Luego, se fijaron y posteriormente se incubaron con una mezcla de anticuerpos de cabra anti-
IgG de ratón conjugados a Alexa 568 y anticuerpos de cabra anti-IgG de conejo conjugados con FITC. A) 
Expresión de caveolina en membranas celulares (canal verde). B) Expresión de GPC/GP-1 de JUNV en 
membranas celulares (canal rojo). C) Superposición de imágenes (caveolina y GPC/GP-1 en membrana). Las 
imágenes de inmunofluorescencia fueron visualizadas con microscopio confocal. Las flechas indican los 
puntos de colocalización encontrados. Aumento: 600X. Zoom: 3X.  

 

Posteriormente, para evaluar si la expresión de glicoproteínas virales en membrana estaba 

específicamente afectada por VIP, determinamos el patrón de expresión de estas proteínas de 

JUNV bajo condiciones de sobreexpresión de VIP.  

A lo largo de una minuciosa evaluación de varios campos ópticos, las glicoproteínas mostraron un 

patrón de localización de membrana significativamente disminuido, cuantificándose una reducción 

del 70% de células infectadas comparadas con el control viral (Figura 10A), sugiriendo una 

alteración sobre el paso final de morfogénesis o brotación en las células transfectadas con VIP.  

Para confirmar que a nivel de membrana sólo están expresadas las glicoproteínas de JUNV, y que 

la fijación específica de membrana utilizada no revela proteínas de localización citoplasmática, se 

intentó revelar VIP en estos cultivos celulares. Las imágenes muestran que ni en las células 

infectadas, ni en las infectadas y transfectadas con pcDNA-VIP se pudo detectar VIP (Figura 10B). 
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Figura 10. Patrón de glicoproteínas de membrana de JUNV. Células A549 transfectadas o no con pcDNA3.1-
VIP, se infectaron con JUNV. Las imágenes de microscopia confocal corresponden a marcación de: A) GPC de 
JUNV en membrana utilizando anticuerpos monoclonales anti-GPC de ratón y B) anticuerpos policlonales de 
conejo anti-VIP, revelados con anticuerpos secundarios como se detalló anteriormente. La cuantificación de 
los datos de realizó contando 100 células por campo y determinando el porcentaje de infección de las 
mismas. Se indica el porcentaje de inhibición de la expresión de GPC de JUNV. Aumento: 600X.  

 

Por último, a través de una observación minuciosa quisimos estudiar la localización de las 

glicoproteínas virales en la membrana con más detalle. Como se muestra en la Figura 11A, las 

glicoproteínas se observan reclutadas en largas proyecciones filamentosas. Cabe mencionar que 

estas importantes proyecciones filamentosas no se observaron en las células que sobreexpresaban 

VIP (Figura 11B). Estas proyecciones permitirían una apropiada propagación del virus en el cultivo 

celular, principalmente a través de la transmisión viral célula a célula, y VIP podría estar inhibiendo 

esta importante vía de infección en los arenavirus. 

 

A. 

B. 
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Figura 11. Patrón de glicoproteínas de membrana de JUNV. Se infectaron células A549 con JUNV e incubaron 

con anticuerpos monoclonales de ratón anti-GPC y se revelaron con anticuerpos secundarios anti IgGs de 

ratón conjugados a Alexa 488. A) Proyecciones filamentosas en células infectadas con JUNV. Aumento: 600X. 

Zoom: 3X y 8X (recuadro).  B) Proyecciones filamentosas en células transfectadas con pcDNA-VIP e 

infectadas con JUNV. Aumento: 600X. Zoom: 2,8X y 8X (recuadro).  

  

Con estos resultados pudimos confirmar que durante la infección con JUNV hay una correcta 

expresión de las glicoproteínas en los microdominios ricos en colesterol de la membrana celular de 

las células A549. Además, se observó que estas glicoproteínas son reclutadas en largas 

proyecciones filamentosas que llevan a la apropiada propagación del virus en el cultivo celular. 

Asimismo, se pudo comprobar que VIP podría estar alterando la adecuada inserción de las 

glicoproteínas en la membrana de la célula infectada y consecuentemente la efectiva transmisión 

del virus de célula a célula. 
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El conocimiento de las interacciones virus-célula es fundamental para la comprensión de la 

replicación y la patogénesis viral. En los últimos años, la identificación de factores pro y antivirales 

producidos por las células hospedadoras se ha incrementado, representando un gran aporte para 

el campo de la inmunovirología (Kluge et al., 2015).  

La inmunidad innata está basada en factores celulares de restricción que son expresados como 

mecanismo de defensa inmediato frente a infecciones. En particular, en las infecciones virales, 

estas proteínas celulares son estimuladas por interferones, inhiben procesos específicos en la 

replicación viral, y son a menudo (pero no siempre) antagonizadas por proteínas virales. La 

mayoría de estos factores antivirales han sido estudiados en el contexto del ciclo de multiplicación 

de HIV-1 e identificados con una potente actividad anti-retroviral tanto in vitro como in vivo 

(Harris et al., 2012; Pillai et al., 2012).   

Hasta el momento, sólo dos proteínas de los arenavirus han sido reportadas como mediadores de 

la respuesta a IFN-I: NP y Z. Con respecto a NP, se ha observado en el modelo de infección in vitro 

con LCMV que esta proteína bloquea la translocación nuclear del IRF3, y de esa manera inhibe la 

producción de IFN. Este mecanismo también ha sido comprobado para otros miembros de los 

arenavirus del Viejo y Nuevo Mundo, incluyendo a JUNV (Martínez-Sobrido et al., 2006). Por otro 

lado, se ha reportado que la proteína Z de los arenavirus del Nuevo Mundo, pero no de los 

arenavirus miembros del Viejo Mundo, interaccionan con RIG-I y como consecuencia inhiben la 

activación de la vía del IFN-I (Fan et al., 2010; Xing et al., 2015). 

Como resultado de estas investigaciones, se sabe que la modulación de la respuesta mediada por 

IFN es un evento clave para explicar la patogenicidad de las infecciones por arenavirus. Sin 

embargo, hay pocos trabajos relacionados con la caracterización de mecanismos moleculares en 

los que participan factores de restricción activados en la infección por arenavirus (Meyer y Ly, 

2016). 

La proteína viperina es un novedoso factor de restricción viral desencadenado por la vía del IFN. Se 

ha demostrado su importancia en varios sistemas virales. En los arenavirus, se ha detectado 

elevada expresión de viperina en células del sistema inmune luego de la infección con LCMV 

(Hinson et al., 2010). Sin embargo, aún no hay datos que revelen específicamente el mecanismo 

antiviral de viperina en la infección con virus de la familia Arenaviridae.  
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En este trabajo se estudió por primera vez el efecto de viperina en la infección in vitro con el virus 

causante de fiebre hemorrágica argentina, JUNV.  

En primer lugar, se evaluó el efecto de la sobreexpresión de viperina en los cultivos celulares de 

A549 infectados con JUNV. Mediante ensayos de UFP se observó que la sobreexpresión de 

viperina redujo significativamente la producción extracelular de JUNV. Asimismo, a través de 

ensayos de inmunofluorescencia indirecta se corroboró que si bien los cultivos que 

sobreexpresaban viperina eran permisivos a la infección, el número y el tamaño de los focos 

virales revelados en estos cultivos eran significativamente menores (Figura 1). Estos primeros 

resultados sugirieron que viperina no estaría inhibiendo la entrada viral pero si estaría bloqueando 

otra etapa del ciclo de multiplicación de este arenavirus. 

Luego se confirmó que, en el sistema modelo celular elegido para realizar nuestros estudios 

(A549), la infección con JUNV induce de manera efectiva la vía de IFN-I mediante la activación del 

sensor citosólico de RNA doble cadena, RIG-I. Los ensayos de PCR en tiempo real mostraron 

aumentados niveles de RIG-I, así como de otros importantes mensajeros de la via de IFN (TLR3, 

MYD88, TRAF6, IL-6), tanto a las 24 como a las 48 h p.i. (Figura 2). Las proteínas codificadas por 

estos mensajeros participan en la correcta activación de mecanismos antivirales en la célula 

infectada y son factores fundamentales dentro de la cascada que lleva a la inducción de IFN y 

consecuentemente de factores de restricción viral.  

Como punto central de este trabajo, se estudió específicamente la respuesta del ISG viperina en 

células A549 infectadas con JUNV. Interesantemente, al evaluar su expresión a través de una 

cinética a distintos tiempos p.i., se observó en las células infectadas un aumento de los niveles 

relativos de mRNAs de viperina a partir de las 24 h p.i. Cabe destacar que la expresión de viperina 

se correlacionó con la progresión de la infección medida a través del RNA de la proteína de matriz 

Z, encontrándose valores aún más elevados a las 48 h p.i. (Figura 2).  

Nuestros resultados coinciden con lo reportado previamente para DENV, en donde se observó que 

los niveles de expresión relativa de mRNAs de viperina aumentan a las 24 h p.i. y que este 

aumento se corresponde con el aumento en la expresión del RNA viral (Helbig et al., 2013).  

Además, utilizando un stock viral inactivado por UV, confirmamos que la interacción del virus con 

el receptor celular no es suficiente para desencadenar la respuesta de IFN y que únicamente la 
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correcta y eficiente replicación de JUNV activa el mecanismo antiviral mediado por viperina. 

Asimismo, cuando se silenció esta proteína antiviral se cuantificaron niveles aumentados de RNA 

viral en cultivos A549 infectados y transfectados con siRNAs específicos para viperina (Figura 2). En 

relación a esto, otros grupos también han observado un incremento en la replicación de WNV in 

vitro, en macrófagos y células dendríticas deficientes en viperina, así como se ha demostrado que 

ratones carentes de viperina son significativamente más susceptibles a la infección por WNV 

(Szretter et al., 2011). 

Por otra parte, en este trabajo se pudo detectar la expresión de viperina endógena en las células 

A549 infectadas con JUNV por la técnica de inmunofluorescencia indirecta. Vale mencionar que 

esta expresión se visualizó principalmente a las 24 h p.i., y disminuyó a las 48 h p.i., sugiriendo que 

probablemente una proteína viral podría estar contrarrestando la expresión de viperina (Figura 3).  

Al igual que el sistema inmune adaptativo, las proteínas inducibles por IFN, comúnmente obligan a 

la evolución de estrategias virales para contrarrestar sus efectos, y viperina no es la excepción. 

Está reportado que en la infección por el flavivirus JEV la expresión de viperina es fuertemente 

inducida, pero al mismo tiempo se dispara inmediatamente su degradación dependiente de 

proteasoma. Por tanto, ni la sobreexpresión, ni el silenciamiento de viperina mediado por siRNAs 

tienen un efecto sobre la replicación de JEV in vitro. Sin embargo, la adición del inhibidor de 

proteasoma MG132 en cultivos celulares infectados con JEV mantiene un alto nivel de expresión 

de viperina y revela su efecto antiviral en este tipo de infecciones (Chan et al., 2008).  

Aunque la estructura de viperina es altamente conservada en mamíferos y vertebrados inferiores 

y es una de las proteínas más altamente inducida por IFN, su preciso mecanismo de acción está 

todavía en gran medida indefinido. La comprensión de las propiedades celulares biológicas y 

bioquímicas de viperina está avanzando rápidamente y se sabe que esta proteína localiza en 

distintos compartimentos subcelulares y actúa a través de mecanismos diversos y complejos. Los 

trabajos publicados hasta el momento indican que viperina puede actuar de diferentes maneras 

en la inhibición de la replicación de virus que emplean variados mecanismos y organelas en su 

ciclo de replicación.  

En la infección con HCMV se observó que la expresión de viperina es fuertemente inducida, y que 

esta proteína localiza en RE y a nivel de LDs, que son organelas derivadas del RE (Hinson y 
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Cresswell, 2009). En este caso, durante la infección la proteína es translocada desde su ubicación 

habitual en la cara citosólica del RE al aparato de Golgi y luego al sitio de ensamblaje viral (Chin y 

Cresswell, 2001). Se confirmó mediante ensayos con proteínas mutadas que el efecto antiviral de 

viperina requiere de su correcta localización en el RE, por lo que el mecanismo de translocación es 

interpretado como una estrategia de evasión. Por otro lado, se ha observado que antes de que 

viperina sea translocada al aparato de Golgi y al sitio de ensamblaje de HCMV, es transportada a la 

mitocondria, donde tiene un importante efecto sobre el metabolismo celular. La redistribución de 

viperina a las mitocondrias está mediada por una proteína codificada por HCMV, y como 

consecuencia de esta interacción hay una reducción en la generación de ATP, alterando así el 

citoesqueleto de actina y favoreciendo la infección (Seo et al., 2011).  

Aunque no existiría ninguna razón para suponer que los LDs son importantes en el proceso de 

multiplicación de HCMV, está demostrado que la infección con este virus resulta en un incremento 

en la síntesis de lípidos e inducción de LDs (Yu et al., 2012; Seo y Cresswell 2013), y 

llamativamente el mecanismo utilizado por este virus para contrarrestar la acción de viperina 

también incluiría el desplazamiento de esta proteína de los LDs.  

En el presente trabajo se estudió por primera vez la relación entre la infección con arenavirus y las 

estructuras lipídicas denominadas LDs. Nuestras observaciones realizadas a través de distintas 

metodologías confirmaron que la infección con JUNV induce un aumento en la cantidad y tamaño 

de estas estructuras subcelulares en cultivos de hepatocitos, HepG2 (Figura 4).  

Para extender los resultados de estas observaciones y sobre la hipótesis de que estas estructuras 

lipídicas son necesarias para una apropiada replicación de JUNV, en este trabajo se utilizó como 

herramienta el compuesto C75. El C75 es un inhibidor de la síntesis de ácidos grasos, que ha 

demostrado reducir eficazmente la cantidad de LDs y la diferenciación de pre-adipocitos (Accioly 

et al., 2008). Cuando las células HepG2 infectadas con JUNV fueron tratadas con diferentes 

concentraciones del compuesto, se observó que el bloqueo del metabolismo de ácidos grasos 

inhibió significativamente el rendimiento extracelular de JUNV (Figura 5).  

El aumento de la lipogénesis y el número de LDs se ha convertido en un fenotipo común para 

numerosos carcinomas humanos (Murphy, 2001) y condiciones patológicas como infecciones 

virales (Samsa et al., 2009; Seo y Cresswell, 2013). Sin embargo, aún no son bien conocidos los 
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mecanismos que regulan la formación de LDs y su significado funcional para la biología celular. Por 

su estructura, además de su rico contenido en lípidos, los LDs contienen diversidad de tipos 

funcionales de proteínas (Brasaemle et al., 1997; Bozza et al., 1997; Heid et al., 1988; Yu et al., 

2000; Fujimoto et al., 2001; Pol et al., 2001; Chen et al., 2002; Liu et al., 2004; Brasaemle et al., 

2004; Wan et al., 2007). Por lo tanto, estos cuerpos lipídicos pueden funcionar en el metabolismo 

lipídico, el tráfico de membrana, la señalización intracelular, así como en mecanismos de 

proliferación y diferenciación celular, que afectan a la replicación viral.  

Hasta el momento, no existen datos que relacionen a estas estructuras subcelulares lipídicas con 

las proteínas de los arenavirus. Nuestros resultados indican que los LDs son estructuras relevantes 

en este tipo de infecciones, y que las proteínas virales podrían localizar en estas estructuras.  

Para investigar en detalle esta posibilidad, realizamos un minucioso análisis por microscopía 

confocal que demostró que la proteína NP de JUNV localiza con el marcador utilizado de LDs, lo 

que indicaría que NP se encuentra en estas estructuras (Figura 6). Esta observación podría sugerir 

que el virus requiere de esas estructuras para cumplir con algún paso de su ciclo replicativo. 

Asimismo, se sabe que viperina localiza a nivel de LDs (Figura 6), por lo que también NP podría 

estar interactuando con viperina para contrarrestar su actividad antiviral en esta localización 

subcelular.  

Los complejos de replicación/transcripción de arenavirus son nucleados por NP. Una posible 

explicación a nuestros resultados podría ser que estos complejos de replicación de JUNV son 

reclutados a estas estructuras lipídicas para evadir la respuesta inmmune innata, como se observó 

en otros modelos virales (Seo y Cresswell, 2013; Samsa et al., 2009).  

Para comprobar una posible interacción de las proteínas de JUNV y viperina, en este trabajo se 

realizaron ensayos de inmunofluorescencia confocal revelando todos los antígenos virales en las 

células infectadas con JUNV. Los resultados demostraron una colocalización de proteínas virales 

de JUNV y la proteína antiviral viperina. Más aún, mediante análisis teóricos bioinformáticos y 

utilizando las secuencias tridimensionales de las proteínas virales de JUNV disponibles en el 

Protein Data Bank se pudo predecir que NP sería la proteína viral candidata que interactuaría con 

viperina (Figura 7).  
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Como se mencionó anteriormente, se sabe que NP y Z son las principales proteínas virales 

involucradas en modular la respuesta antiviral celular mediada por IFN.  

Nuestros resultados indican que NP sería la proteína viral que contrarrestaría la acción antiviral de 

viperina, sin embargo queda por explorar en detalle la posible interacción entre Z y esta proteína 

celular. 

Por último, está demostrado que el mecanismo antiviral de viperina incluye también la inhibición 

de la enzima farnesil pirofosfato sintasa. Esta enzima es esencial en la biosíntesis de 

microdominios ricos en colesterol, denominados lipid rafts. La disminución de estos 

microdominios en la membrana plasmática incrementa la fluidez de la misma, y en consecuencia 

inhibe la brotación de virus envueltos que dependen de esta vía para su liberación al medio 

extracelular. Este mecanismo antiviral de viperina ha sido extensamente caracterizado en las 

infecciones con virus influenza (Wang et al., 2007). 

Nuestros estudios publicados anteriormente confirmaron que la adecuada inserción de las 

glicoproteínas en la membrana celular y la brotación de los viriones infectivos, para la exitosa 

propagación de la infección con JUNV en células Vero, requiere de estos microdominios ricos en 

colesterol.  

Utilizando condiciones en las que el colesterol de membrana fue modulado negativamente 

demostramos que GPC disminuye su inserción en la membrana plasmática, y consecuentemente 

observamos una disminución en las UFPs en el sobrenadante (Cordo et al., 2013). Estos estudios 

fueron apoyados por otro grupo de trabajo mediante ensayos de citometría de flujo sobre 

partículas individuales de JUNV. Se observó que efectivamente el marcador de lipid rafts CTB se 

encuentra en las partículas infectivas. Esta incorporación específica se pierde al modular 

negativamente la vía del colesterol, disminuyendo además las partículas infecciosas (Gaudín y 

Barteneva, 2015).  

Estos antecedentes en conjunto nos llevaron a la hipótesis de que la acción antiviral de viperina 

contra JUNV podría adicionalmente ejecutarse de forma indirecta a través del bloqueo de la vía 

del colesterol y los microdominios de membrana. 
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En primer lugar y utilizando distintos y conocidos marcadores de microdominios ricos en 

colesterol, se confirmó que en los cultivos celulares A549 ocurre el mismo mecanismo de de 

inserción en membrana de GPC en lipid rafts positivos para CTB y caveolina (Figuras 8 y 9). 

Interesantemente, se observó en células infectadas con JUNV que sobreexpresaban viperina un 

patrón alterado de localización de las glicoproteínas virales en la membrana celular (Figura 10), 

sugiriendo como consecuencia un bloqueo de la morfogénesis final o brotación.  

Adicionalmente, las imágenes de células A549 infectadas con JUNV mostraron largas 

prolongaciones filamentosas de la membrana conteniendo glicoproteínas virales, mientras que en 

las células infectadas que sobreexpresaban viperina se observaron menos y más cortas 

prolongaciones (Figura 11).  

Estas observaciones podrían indicar que además de la producción de partículas virales, la 

transmisión célula a célula se encuentra también afectada en estos cultivos celulares que 

sobreexpresan viperina, tal y como se describió para otros virus (Jumat et al., 2015). 

La capacidad de respuesta antiviral de una célula depende directamente de su competencia para 

expresar, responder y participar de la respuesta a IFN. Estudios utilizando macrófagos humanos 

demostraron una disminuida replicación de JUNV comparada con los niveles encontrados en 

células Vero. Si bien este fenómeno de baja producción de UFPs no sorprende, aún falta la 

descripción de los mecanismos intrínsecos involucrados. Gaudin y Barteneva (2015) encontraron 

que las partículas producidas por estas células inmunocompetentes son en alta proporción 

defectivas morfológicamente como en contenido de RNA viral, sugiriendo un defecto en el 

correcto ensamblado y/o brotación de JUNV. Si bien en este trabajo no se ha abordado el estudio 

detallado de las partículas virales purificadas producidas por las células A549, los estudios 

realizados ponen de manifiesto al menos dos vías mediante las cuales viperina podría estar 

actuando, ambas en concordancia con las observaciones en macrófagos.  

Por un lado, viperina podría estar afectando negativamente el tráfico de nucleocápsides y por el 

otro lado la correcta inserción de GPC en membrana. Ambas actividades en detrimento de la 

producción de partículas estructural y funcionalmente normales. 
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Cabe señalar que viperina es una proteína de localización muy versátil por lo que aún resta por 

considerar su relación con la mitocrondria y los proteasomas en la actividad antiviral contra JUNV.  

Por último, también es importante recordar que durante la respuesta antiviral se estimula más de 

un ISG y sus actividades pueden complementarse o potenciarse por lo que las disminuciones de 

UFPs observadas en los distintos sistemas inmunocompetentes podrán comprenderse mejor en la 

medida en que más factores antivirales sean caracterizados. 

En conclusión, en este trabajo se presentan por primera vez datos que demuestran la acción 

antiviral de viperina en la infección in vitro con JUNV. Asimismo se describen por primera vez 

resultados que indican la importancia de las estructuras lipídicas denominadas lipid droplets para 

la apropiada replicación de este arenavirus.  

Finalmente, en este trabajo se discuten observaciones que relacionan los posibles mecanismos 

antivirales de viperina contra JUNV, estructuras lipídicas celulares y propagación de la infección.  

Dada la ausencia de agentes antivirales contra JUNV, es de gran importancia conocer aquellos 

factores involucrados en la respuesta celular antiviral para ser tenidos en cuenta en posibles 

desarrollos de agentes farmacológicos o como marcadores pronósticos de la severidad de la 

enfermedad.   

Los resultados presentados en este trabajo de tesis constituyen importantes aportes que 

contribuyen al diseño de posibles estrategias antivirales contra los arenavirus. 
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