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Análisis
Para el análisis estadístico se utiizarán

medidas de dispersión y de tendencia

central, las diferencias entre grupos y

controles se realizarán por ANOVA y t-

student, regresión lineal para el análisis

de citotoxicidad, considerando como

significativos valores de p<0.05, se

utilizará el software GraphPad Prism

7.0.

Introducción
El dengue es una infección viral

transmitida por mosquito A. aegypti y A.

albopictus que causa una enfermedad

similar a la gripe y ocasionalmente se

convierte en enfermedades graves. La

biosíntesis y el transporte del colesterol

se han identificado recientemente como

un importante modulador de la

respuesta del huésped a varios virus de

la familia Flaviviridae. Los productos

naturales son potencialmente útiles para

el desarrollo de fármacos. Sambucus

nigra, ha demostrado actividad contra

los virus de la influenza, virus de la

hepatitis y virus dengue.

Métodos

Con previa autorización del

consentimiento informado, mediante un

muestreo no probabilístico consecutivo

de pacientes con diagnóstico presuntivo

de dengue en la clínica #18 del IMSS en

Torreón, se caracterizará a la población.

Se realizará aislamiento de

monocitos/macrófagos (MØS) por el

método de separación de Ficoll-Paque®

para dar tratamiento a las células del

paciente con fracciones de S. nigra a

300 μg/mL y determinar la actividad

antiviral de los tratamientos por proteína

de envoltura.

Objetivo

Determinar la actividad antiviral de los

compuestos fitoquímicos presentes en

las fracciones activas de Sambucus

nigra sobre macrófagos de pacientes

con dislipidemia del IMSS en Torreón.

Figura 1. Graphical abstract

Tabla 1. Características clínicas de los 

pacientes con sospecha de dengue.

Tabla 2. Condiciones de

tratamiento de MØS con

fracciones de Sambucus nigra.

Figura 2. Cultivo celular de MØS.
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