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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL IN VITRO E IN SILICO DE ÁCIDO  HARDWICKICO Y  CLINOPODIOLIDE AISLADOS DE  

SALVIA EN DENV 2

Conclusiones

En ambos compuestos a una

concentración de 200 µg/mL se observa

una viabilidad superior al 100%, se

espera la reproducibilidad de los

resultados con experimentos posteriores.

En el ensayo de acoplamiento molecular

el compuesto clinopodiolide interactuó

con la proteína de envoltura con una

energía de enlace de - 7,9 kcal / mol

formando tres enlaces de hidrógeno

Lys246, Glu44 y His244.

Resultados

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizarán medidas de

dispersión y de tendencia central, las diferencias entre

grupos y controles se realizarán por ANOVA y t-student,

y 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 un problema de salud pública

creciente en todo el mundo, este flavivirus es

transmitido por el mosquito Aedes aegypti y

Aedes albopictus. La búsqueda de nuevos

antivirales contra el dengue es una labor que

ha sido más frecuente debido al aumento de la

incidencia de esta enfermedad. Hasta el

momento no se dispone de fármacos

antivirales específicos para el tratamiento de

las infecciones por este virus. México es una

de las áreas más importantes de diversificación

del género Salvia en el mundo con más de 319

especies.
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Metodología

Se determinará la citoxicidad de los compuestos

mediante un ensayo de viabilidad in vitro en

macrófagos de sangre periférica. Se evaluará la

actividad antiviral del ácido hardwickico y

clinopodiolide en macrófagos infectados con

DENV2 mediante la detección de la proteína de

envoltura empleando la técnica de ELISA. Se

evaluará la activación de macrófagos tratados

con ácido hardwickico y clinopodiolide mediante

cuantificación de óxido nítrico (ON) y especies

reactivas de oxígeno (ROS). Finalmente se

realizará un estudio de acoplamiento molecular

entre los compuestos ácido hardwickico y
clinopodiolide con la proteína de envoltura.

Objetivo

Evaluar la actividad antiviral in vitro e in

silico del ácido hardwickico y

clinopodiolide frente a DENV 2.

Discusión 

Los resultados preliminares obtenidos

demostraron una viabilidad superior al

100% con los compuestos de interés

como lo reportado por otros autores

cuyos resultados postulan que

compuestos derivados de salvia tienen

un efecto no citotóxico para las células.

La energía de enlace de nuestro ensayo

de acoplamiento molecular es similar al

de otros investigadores, que realizan

estudios con diterpenos donde se ha

superado el umbral teórico de -7.0

kcal/mol.


