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R
RESUMEN
M
Motivación: El adenoviruss humano (H
HAdV) es un virus que ccausa infeccio
ones autolimitadas y leves en individu
uos
iinmunocompe
etentes, en cambio, en paciientes inmuno
odeprimidos la
as infecciones suelen ser de
e caracter gra
ave, presentan
ndo
e
elevada morbilidad y morta
alidad. En la a
actualidad no existe un antiviral específicco para tratar este tipo de infecciones y los
a
antivirales de amplio especttro disponibless en la práctica
a clínica habitu
ual no presenttan una activid
dad satisfactorria(1). El objettivo
d
de este proye
ecto es obtene
er, partir de differentes librerrías químicas de pequeñas moléculas, co
ompuestos líde
eres capaces de
b
bloquear la inffección por HA
AdV como prim
mer paso para el desarrollo d
de un antivirall específico fre
ente HAdV.
M
Métodos: Parrtimos de una librería de 50 moléculas de
e una quimiote
eca de derivados di- y trisusttituidos de pip
perazina. Prime
ero
sse realizaron e
ensayos en pllaca para evaluar su activida
ad anti-HAdV a una concen
ntración de 10 µM utilizando
o células 293β5 y
e
el HAdV-GFP
P no replicativvo. Se seleccionaron aque
ellas molécula
as que prese
entaron activid
dad inhibidora
a de la infeccción
ssuperior al 50
0% y un con
ncentración cittotóxica 50 (C
CC50) superio
or a 100 µM. Luego, se realizaron
r
dife
erentes ensayyos
ffuncionales pa
ara poder iden
ntificar en qué punto del ciclo replicativo d
del virus actuaban dichos co
ompuestos: En
nsayo de entra
ada
ccon el HAdV-G
GFP y célulass A549 para evvaluar su activvidad (50 µM) en etapas tem
mpranas de la
a entrada del vvirus en la célula
h
huésped, hastta la liberación de su ADN en el núcleo, y PCR a tiem
mpo real cuantitativa (50 µM
M) para determ
minar si aquelllos
ccompuesto qu
ue no presenta
aron actividad en fases tempranas presen
ntaban como diana
d
el proce
eso de replicacción del ADN del
vvirus o si por e
el contrario estaban afectando pasos postteriores de su ciclo infectivo(2).
R
Resultados: S
Se selecciona
aron las molécculas 11, 12, 1
18 y 19 en ba
ase a los resulltados del enssayo en placa (inhibición 81%9
96%). Las mo
oléculas 11 y 12 presentaro
on así mismo inhibición en los ensayos d
de entrada. La
a molécula 19
9 mostró adem
más
a
actividad nhibitoria de la rep
plicación del ADN
A
viral.
C
Conclusiones
s: Las molécu
ulas 11, 12, 18
8 y 19 inhiben
n significativam
mente la infección por HAdV
V a bajas con
ncentraciones sin
p
presentar efecctos citotóxico
os. Además la
as moléculas 11 y 12 actua
arían en fasess tempranas del ciclo viral, la molécula 18
e
ejercería su acctividad antivirral durante lass fases tardíass del ciclo viral y la molécula
a 19 tendría su
u diana de accción, al menos en
p
parte, en el prroceso de replicación del AD
DN viral.
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