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RESUMEN  

Los Norovirus pertenecen a la familia Caliciviridae, los cuales son virus no envueltos de 

RNA de cadena simple de polaridad positiva. Dentro de esta familia se han identificado 

5  géneros: Vesivirus, Lagovirus, Nebovirus, Sapoviru, y Norovirus, estos dos últimos 

denominados Calicivirus humanos (HuCVs). La dificultad de cultivo de los HuCVs en 

sistemas celulares ha ralentizado su estudio, debido a esto se han utilizado como 

modelos de estudio al calicivirus felino (FCV) y al norovirus murino (MNV) ya que poseen 

una gran similitud en su organización genómica y disponibilidad de sistemas celulares 

para su cultivo.  

El FCV al igual que los norovirus se compone de 3 marcos de lectura abierto de los 

cuales el primero codifica para la poliproteína, que al ser procesada da lugar a las 

proteínas no estructurales, entre las cuales se encuentra una proteasa viral (NS6/7), que 

participa en el procesamiento de la poliproteína y en el establecimiento de la infección. 

A este respecto, estudios con otros virus como los picornavirus, han mostrado que las 

proteasas virales  tienen blancos celulares para favorecer su replicación. Un ejemplo de 

ello es que actúa sobre la integridad del complejo de poro nuclear al procesar a las 

nucleoporinas (Nups) que lo componen y favoreciendo la replicación viral e inhibiendo la 

respuesta inmune innata. En el siguiente trabajo se evaluó la integridad de las Nup214 y 

Nup153 durante la infección por FCV en células CrFK, observándose que ambas son 

procesadas durante la infección. Así mismo se correlaciono la actividad de la proteasa 

viral y de las caspasas con la integridad de las nucleoporinas, habiéndose encontrado 

que la proteasa viral NS6/7 es posiblemente la responsable del procesamiento de ambas 

Nups.  



 

 

ÍNDICE 

Actad de trabajo escrito .................................................................................................... I 

Autorización de uso de obra ............................................................................................ II 

Resumen…….. ............................................................................................................... III 

Introducción…… ............................................................................................................. 1 

Capítulo 1. Generalidades del proyecto .................................................................... 3 

1.1. Problemática ........................................................................................... 4 

1.1.1. Enunciado del problema ................................................................. 6 

1.2. Justificación............................................................................................. 7 

1.3. Hipótesis ................................................................................................. 7 

1.4. Objetivos ................................................................................................. 8 

1.1.2. Objetivos generales ........................................................................ 8 

1.1.3. Objetivos específicos ...................................................................... 8 

Capítulo 2. Marco teórico .......................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes Generales ....................................................................... 10 

2.1.1. Gastroenteritis ............................................................................... 10 

2.1.2. Gastroenteritis viral ....................................................................... 11 

2.1.3. Calicivirus ...................................................................................... 12 

2.1.3.1. Organización Genómica de los Calicivirus .................................... 13 

2.1.3.2. Sistemas de cultivo de los Calicivirus ........................................... 15 

2.1.3.1. Calicivirus Felino como modelo de estudio ................................... 16 

2.1.3.2. Ciclo de replicación de los Calicivirus ........................................... 18 

2.1.4. Transporte Núcleo-Citoplasma...................................................... 20 

2.1.5. Complejo de poro Nuclear ............................................................ 21 



 

 

 

Capítulo 3. Metodología .......................................................................................... 23 

3.1. Materiales.............................................................................................. 24 

3.1.1. Células y virus ............................................................................... 24 

3.1.2. Anticuerpos ................................................................................... 24 

3.1.3. Inhibidor de caspasas ................................................................... 24 

3.2. Métodos ........................................................................................................... 25 

3.2.1. Infección y propagación del FCV .................................................. 25 

3.2.2. Ensayos de inhibición de la actividad de caspasas ....................... 25 

3.2.3. Western blot .................................................................................. 26 

Capítulo 4. Resultados y analisis de resultados ...................................................... 27 

4.1. Infección de las células CrFK con el Calicivirus Felino (FCV) ............... 28 

4.2. Integridad de Nup214 y Nup153 durante la infección por FCV. ............ 29 

4.3. Integridad de las nucleoporinas Nu214 y Nup153 en células infectadas 

con inhibición de la actividad de caspasas. .......................................... 30 

4.4. Conclusiones ......................................................................................... 33 

4.5. Perspectivas y recomendaciones .......................................................... 33 

Bibliografía…… ............................................................................................................. 34 

 

 

  



 

 

 

INDICE FIGURAS Y TABLAS  

Figura 1 Familia de los Calicivirus ................................................................................. 12 

Figura 2 Esquema de la organización del genoma de las 4 principales familias de los 

Calicivirus ...................................................................................................................... 14 

Figura 3 Ulcera de lengua en gato infectado por FCV  ................................................. 17 

Figura 4 Representación esquemática del ciclo de replicación de los Calicivirus. ........ 19 

Figura 5 Representación de los procesos de exportación e importación núcleo-

citoplasma ................................................................................................................. ..21 

Figura 6 Estructura y composición del complejo de poro nuclear. ................................ 22 

Figura 7 Infección de células CrFK con FCV.. .............................................................. 28 

Figura 8 Evaluación de la integridad de Nup214 y Nup153 durante la infección por FCV.

 ...................................................................................................................................... 29 

Figura 9 Evaluación de la integridad de Nup214 y Nup153 en células infectadas y en 

células infectadas tratadas con el inhibidor de caspasas Z-VAD-fmk ........................... 31 

Tabla 1 Sistemas de cultivo celulares productivos de Calicivirus………………….........15 

Tabla 2 Concentración de Anticuerpos primarios para ensayos de Western Blot ......... 26 

 

 

file:///C:/Users/jakof/Documents/UPIBI/10o%20semestre/Estancia%20de%20titulacion/Proyecto%20Jakof%20NUP%20REVISADO%2013_06_18.docx%23_Toc516742904
file:///C:/Users/jakof/Documents/UPIBI/10o%20semestre/Estancia%20de%20titulacion/Proyecto%20Jakof%20NUP%20REVISADO%2013_06_18.docx%23_Toc516742905
file:///C:/Users/jakof/Documents/UPIBI/10o%20semestre/Estancia%20de%20titulacion/Proyecto%20Jakof%20NUP%20REVISADO%2013_06_18.docx%23_Toc516742905
file:///C:/Users/jakof/Documents/UPIBI/10o%20semestre/Estancia%20de%20titulacion/Proyecto%20Jakof%20NUP%20REVISADO%2013_06_18.docx%23_Toc516742907
file:///C:/Users/jakof/Documents/UPIBI/10o%20semestre/Estancia%20de%20titulacion/Proyecto%20Jakof%20NUP%20REVISADO%2013_06_18.docx%23_Toc516742909
file:///C:/Users/jakof/Documents/UPIBI/10o%20semestre/Estancia%20de%20titulacion/Proyecto%20Jakof%20NUP%20REVISADO%2013_06_18.docx%23_Toc516742909


1 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Norovirus forman parte de la familia Caliciviridae, dentro de la cual se han identificado 

cinco diferentes géneros de virus (los Norovirus, Sapovirus, Lagovirus, Nebovirus y 

Vesivirus) que infectan a una gran variedad de vertebrados causando diversas 

enfermedades.  

Los Calicivirus son virus ubicuos en el medio ambiente, y se caracterizan por ser 

pequeños, de un tamaño entre 30 a 40 nm, no envueltos y poseen como genoma una 

cadena simple de RNA de polaridad positiva (ssRNA (+)). Los calicivirus que pueden 

infectar humanos son conocidos como Calicivirus Humanos (HuCVs), miembros de los 

géneros Norovirus y Sapovirus, los cuales representan un importante problema de salud 

pública a nivel mundial, ya que pueden afectar a personas de cualquier edad y son 

altamente infecciosos, y hasta el momento no existe vacuna ni tratamientos para su 

control y prevención (Gutierrez Escolano, 2017).  

El estudio de los HuCV se ha visto ralentizado, debido a la dificultad de su cultivo en 

sistemas celulares; sin embargo, el Calicivirus Felino (FCV) y el Norovirus Murino (MNV) 

son considerados como dos de los mejores modelos para el estudio de la biología y 

patogenia de los HuCVs, gracias a que pueden propagarse en cultivos celulares y en 

animales de experimentación (Monroe, Ando, & Glass, 2000; Goodfellow & Taube, 2012; 

Vashis et al., 2011).  

Debido a la simplicidad del genoma viral, los virus requieren del uso de la maquinaria de 

la célula hospedera durante la infección, para poder llevar a cabo el proceso de 

replicación, para ello, los virus han desarrollado distintas estrategias para mantener a su 

alcance los compuestos celulares involucrados en el proceso de replicación. Diversos 

estudios han demostrado que algunas de las proteínas virales tienen la capacidad de 

alterar el transporte núcleo-citoplasma,  evitando el importe y exporte de componentes 

celulares, lo cual repercute en dos aspectos importantes: 1) que los virus que se replican 

en el citoplasma tengan acceso a proteínas nucleares para su replicación ya que estas 

ya no pueden ser importadas, como se ha demostrado en muchos de ellos (Watters K, 

Inankur B, Gardiner JC, Warrick J, Sherer NM, Yin J, 2017) y 2)  que no puedan ingresar 
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en el núcleo componentes para activar la respuesta inmune innata, permitiendo con ello 

que la replicación sea eficiente y que  la infección no se vea inhibida.    

En el laboratorio de Calicivirus del Cinvestav, estamos interesados en conocer los 

mecanismos de replicación viral para poder desarrollar estrategias para su control y 

prevención. Estudios previos generados en el laboratorio, han demostrado que durante 

la infección con el Calicivirus felino (FCV), algunas de las Nucleoporinas como la Nup270 

o TPr, Nup62 y Nup98, involucradas en el transporte de los RNAs mensajeros celulares, 

son degradadas durante la infección y que esto puede ocurrir mediante la actividad 

proteolítica de proteasas virales y/o celulares (Mora Heredia en preparación). Como parte 

de este proyecto en el presente trabajo se estudió el efecto de la infección por FCV en la 

integridad de dos de los componentes esenciales del transporte núcleo-citoplasma: las 

nucleoporinas, de alto peso molecular, Nup153 y Nup214, que componen el complejo 

del poro nuclear (NPC).  
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CAPÍTULO 1.  GENERALIDADES DEL 

PROYECTO 

  



 

4 

 

1.1. PROBLEMÁTICA 

En el año 2007, se introdujo en México el programa de vacunación contra Rotavirus, 

gracias a este programa se registró una importante reducción en el número de muertes 

causadas por enfermedades diarreicas, como se puede observar en la gráfica 1, el 

número de casos registrados se había reducido hasta en un 45% tan solo un año 

después de la introducción de la vacuna. El programa de vacunación resultó ser un éxito, 

ayudando a reducir el número de casos graves de la infección por Rotavirus, responsable 

de 600 mil muertes al año. Sin embargo, la reducción del número de infecciones por 

Rotavirus, evidenció que los Norovirus representan una de las principales causas de 

enfermedades diarreicas, siendo responsables de 1 de cada 5 casos de gastroenteritis 

a nivel mundial y de más de 50 mil muertes al año de niños menores de 5 años. Hasta 

ahora no se cuenta con vacunas ni tratamiento para las enfermedades causadas por 

Norovirus (Richardosn, Hernandez, Quintanar , & Esparza , 2010; Lucero, 2009; World 

Health Organization, 2015). 

 

Gráfica 1 Número de muertes asociadas a enfermedades diarreicas en niños pequeños en México en el 
año 2002 al 2009 (Richardosn et al. , 2010) 
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El estudio de los Norovirus se volvió de suma importancia, para poder desarrollar 

tratamientos y vacunas para su control y prevención, pero su estudio se ha visto 

rezagado debido a la dificultad de su cultivo en los sistemas celulares, a pesar de los 

esfuerzos realizados por distintos grupos de investigación. Como alternativa se han 

empleado el Calicivirus Felino (FCV) y el Norovirus Murino (MNV) como modelos de 

estudio, los cuales comparten características genómicas y biológicos con los HuCV y son 

más fáciles de cultivar (Monroe, Ando, & Glass, 2000; Goodfellow & Taube, 2012). 

Con estos modelos se busca estudiar los mecanismos y estrategias utilizadas por los 

Norovirus para establecer una infección en la célula hospedera, ya que, al conocer 

detalladamente el ciclo de replicación de este y su interacción con la célula hospedera, 

se podrían desarrollar estrategias para el tratamiento y prevención de las infecciones 

causadas por estos virus.  
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1.1.1. Enunciado del problema  

Las células eucariotas son entidades que para llevar a cabo una función más ordenada 

y exitosa dividen sus componentes mediante compartimentos, para que estos funcionen 

adecuadamente debe existir una estrecha comunicación entre cada compartimento; uno 

de los compartimentos celulares más sofisticados es el núcleo, en donde se lleva a cabo 

la replicación y transcripción de los ácidos nucleicos y la edición de los RNA que serán 

traducidos en el citoplasma. El transporte de estos componentes del núcleo al citoplasma 

y viceversa, se está controlado a través del denominado transporte núcleo-citoplásmico, 

el cual es regulado mediante el complejo de poro nuclear (NPC), constituido por múltiples 

poros localizados en la membrana nuclear, formados por proteínas denominadas 

nucleoporinas (Nups). El NPC permite el paso pasivo (moléculas menores a 40 kDa) y 

especifico (moléculas mayores a los 40kDa) de componentes de un lado hacia el otro de 

ambos compartimentos celulares. 

Los virus han desarrollado distintas estrategias para llevar a cabo la replicación de su 

genoma y la expresión de proteínas virales, las cuales participan no solamente en la 

formación de nuevas partículas virales, sino que son capaces de modificar las vías 

celulares para establecer la infección, entre ellas las proteasas virales. Una de las 

estrategias que probablemente utilizan los Calicivirus, es la alteración del funcionamiento 

del complejo de poro nuclear (NPC), el cual es el encargado de regular el transporte de 

moléculas entre el núcleo y citoplasma, este está compuesto de copias repetidas de 

proteínas conocidas como nucleoporinas, formando un complejo de aproximadamente 

1000 proteínas, principalmente compuesto de copias repetidas de las 30 nucleoporinas, 

formando un canal en la membrana nuclear. La acción de las proteasas virales de los 

Calicivirus y de las caspasas celulares degrada algunas de las nucleoporinas que 

componen el NPC, generando fallas en el transporte de moléculas, como consecuencia 

se produce una concentración anormal de proteínas nucleares en el citoplasma, 

permitiendo que el virus haga uso de ellas para llevar a cabo la replicación de su genoma 

y producción de proteínas virales dentro de la célula, completando así su ciclo de vida. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los Norovirus son la principal causa de gastroenteritis viral a nivel mundial, se estima que 

estos son responsables de más de 500 mil muertes de niños menores de 5 años cada 

año, representando un grave problema de salud pública, es por esto, que se ha buscado 

desarrollar tratamientos y vacunas para su control y prevención. La falta de un sistema 

de cultivo celular funcional para la propagación de los norovirus humanos ha dificultado 

su estudio, sin embargo, el uso de modelos como el norovirus murino y el Calicivirus 

felino, los cuales presentan una gran relación filogenética y una estructura genómica muy 

similar han ayudado a entender la biología y patogenia de estos virus. 

El propósito de este trabajo es evaluar el efecto de la infección por FCV en la integridad 

de las nucleoporinas de alto peso molecular, Nup153 y Nup214, que componen el NPC. 

Estas se eligieron para corroborar que el FCV actúa sobre las nucleoporinas de alto peso 

molecular, ya que, en trabajos realizados en el laboratorio, se observó que el Calicivirus 

Felino actúa sobre nucleoporinas de alto peso molecular como Nup358 y Nup270. 

El estudio de la integridad del Complejo de poro Nuclear y el transporte núcleo citoplasma 

durante la infección por Calicivirus Felino, permite una mejor comprensión de las vías y 

los componentes celulares que los Calicivirus manipulan para lograr una infección exitosa. 

El conocer los mecanismos y elementos de los que dependen los Calicivirus abre la 

posibilidad de desarrollar estrategias para el control y prevención de las infecciones 

causadas por estos virus. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La presencia de proteínas nucleares en el citoplasma involucradas en la replicación del 

genoma viral se debe a cambios en la integridad de las nucleoporinas, las cuales se ven 

afectadas durante la infección por Calicivirus felino.  
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1.4. OBJETIVOS 

1.1.2.  Objetivos generales 

Evaluar la integridad de las nucleoporinas de alto peso molecular Nup214 y Nup153 

durante la infección por Calicivirus Felino en células CrFK. 

 

1.1.3. Objetivos específicos  

1. Determinar la integridad de las nucleoporinas Nup214 y Nup153 a tiempos 

tempranos, intermedios y tardíos de la infección por Calicivirus Felino en células 

CrFK. 

2. Correlacionar la presencia de la proteasa polimerasa NS6/7 y de la Procaspasa3 

con la perdida de la integridad de las nucleoporinas Nup214 y Nup153. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  
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2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1.1. Gastroenteritis 

De acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS), las enfermedades 

gastrointestinales o diarreicas son una causa frecuente de una alta morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial (World Health Organization, 2015). Entre los grupos más 

vulnerables  a estas enfermedades se encuentran los niños menores de 5 años, estudios 

recientes han demostrado que la tasa de mortalidad en este grupo ha disminuido, pero 

aún se estima que se producen más de 200 millones de casos de diarrea aguda, 

causando 500 mil muertes cada año, manteniendo a las enfermedades diarreicas como 

la segunda mayor causa de muerte en niños pequeños (Kosek, Bern, & Guerrant, 2003; 

Organizacion Mundial de la Salud, 2017; Pachon, Martinez, Sanchez Fauquier, & 

Salmerón , Junio).  

La gastroenteritis, es una infección del tracto gastrointestinal, cuyo síntoma más común 

es la diarrea, esta puede ser ocasionada por diversos agentes, como bacterias, parásitos 

y/o virus. Recientemente, se ha identificado a los virus como los principales agentes 

causantes de gastroenteritis, siendo los más destacados los Rotavirus y los Norovirus 

(NoV), aunque también puede ser causada por la ingesta de químicos tóxicos, como 

metales pesados, o por la ingesta de fármacos.  De acuerdo con datos del centro de 

control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos (CDC), los Norovirus son 

responsables del 90% de los casos de gastroenteritis viral a nivel mundial, ocasionando 

más de 685 millones de casos de cada año (Centers for Disease Control and Prevention, 

2016; Wilhelmi, Roman, & Sanchez-Fauquier, 2002).  

Los síntomas que se exhiben pueden variar entre cada individuo y pueden presentarse 

de forma súbita, normalmente estos incluyen náuseas, vómitos, fiebre y diarreas acuosas,  

los vómitos intensos y la diarrea pueden provocar una deshidratación grave que de no 

ser atendida de manera adecuada podría tener consecuencias fatales, principalmente en 

los grupos vulnerables como lo son los niños pequeños, ancianos y pacientes 

inmunocomprometidos (Boyce T. G., 2016; Elliot, 2007). 
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2.1.2. Gastroenteritis viral 

Desde 1940 se había sospechado de las infecciones virales como causa importante de 

enfermedades diarreicas, a pesar de que las evidencias apuntaban hacia las bacterias y 

otros patógenos como los principales responsables. Fue hasta 1972 que Kapikian et al. 

lograron identificar por primera vez un virus como causante de un brote de gastroenteritis 

en una escuela de Norwalk, Ohio. Tras este hallazgo se han descrito numerosos virus 

como responsables de enfermedades diarreicas, a estos inicialmente se les denomino 

virus tipo Norwalk (Clark & McKendrick, 2004; Wilhelmi, Roman, & Sanchez-Fauquier, 

2002).  

Debido a la complejidad del cultivo de virus, su estudio y clasificación se vio ralentizado, 

hasta el desarrollo de recientes técnicas moleculares más sensibles, con las cuales se 

han logrado clasificar numerosas familias de virus implicadas en casos de enfermedades 

diarreicas, entre ellas destacan los Astrovirus, Adenovirus, Rotavirus y Norovirus; siendo 

los Rotavirus y los Norovirus los de mayor relevancia médica. 

Los Rotavirus son responsables del 15% de los casos de gastroenteritis viral a nivel 

mundial, actualmente los casos graves de gastroenteritis causados por Rotavirus son 

prevenibles mediante la aplicación de una vacuna oral, la cual ha probado ser segura y 

eficiente contra los casos agudos de gastroenteritis (Kosek, Bern, & Guerrant, 2003).  

Actualmente los Norovirus, pertenecientes a la familia de los Calicivirus, son la principal 

causa de gastroenteritis a nivel mundial, estos representan un grave problema de salud 

pública, debido que son altamente infecciosos y pueden afectar a personas de todas las 

edades, principalmente a niños pequeños y adultos mayores (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2016). 
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2.1.3. Calicivirus 

Los Calicivirus son virus no en vueltos con un diámetro de entre 30 y 40 nm, poseen un 

genoma de RNA de cadena simple de polaridad positiva. La familia de los Calicivirus está 

compuesta por una variedad de virus capaces de infectar un amplio número de especies 

animales, incluyendo pájaros, conejos, ganado y humanos. Basado en diferencias 

filogenéticas, se ha logrado clasificar a los Calicivirus en 5 géneros: Lagovirus, Nebovirus, 

Norovirus, Sapovirus y Vesivirus, junto con otros grupos que aún se encuentran por ser 

aprobados. Los Norovirus, Sapovirus y Recovirus son capaces de infectar a los humanos, 

a estos se les conoce como Calicivirus Humanos (HuCVs).  

Los Norovirus Humanos (HuNoV) representan un grave problema de salud pública a nivel 

mundial, ya sé que les atribuye la responsabilidad del 90% de los brotes epidémicos de 

gastroenteritis viral (Goodfellow & Taube, 2012; Ribes & Buesa, 2010).  

 

 

Figura 1 Familia de los Calicivirus. Las relaciones filogenéticas establecen la formación de 5 géneros: Lagovirus, 
Nebovirus, Norovirus, Sapovirus y Vesivirus. Dentro de las cepas que destacan se encuentran La V: Virus de la 
enfermedad hemorrágica de conejo (RHDV), Ne V: Newbury 1-Virus (NBV), NoV: Virus de Norwalk (NV), Sa V: 
Sapporo Virus (SV), VeV: Calicivirus Felino (FCV). Los grupos adicionales propuestos incluyen: Recovirus (ReV), 

Valovirus porcino (VaV) y el Balovirus aviar (BaV). (Goodfellow & Taube, 2012) 
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2.1.3.1. Organización Genómica de los Calicivirus 

Los miembros de la familia Caliciviridae presentan un genoma de una cadena simple de 

RNA de polaridad positiva de entre 7.3 y 8.5 kb, que se encuentra ligada covalentemente 

a la proteína viral (VPg) en el extremo 5’ y en el extremo 3’ poseen una cola poliadenilada. 

Su genoma puede contener hasta 4 marcos de lectura abiertos (ORFs) dependiendo del 

género, los Norovirus y los Vesivirus poseen 3 ORFs; El primer marco de lectura abierto 

(ORF1) se encuentra en el extremo 5’, el cual codifica para una poliproteína que es 

procesada por la proteasa viral NS6/7 para producir las proteínas no estructurales (NS), 

en el caso del MNV las caspasas de la célula hospedera también contribuyen en el 

procesamiento de la poliproteína (Mcfadden, 2010). Los marcos de lectura abierta 

adicionales (ORF2 y ORF3) codifican para las proteínas de la cápside VP1 y VP2. En 

general todos los géneros codifican para una poliproteína de 1763 aminoácidos en ORF1, 

la cual es procesada para dar lugar a las proteínas no estructurales, las cuales están 

implicadas en la formación del complejo de replicación.  

Las proteínas estructurales, VP1 y VP2 de la cápside, son codificadas por un RNA 

subgenómico (sgRNA). La Cápside viral está formada por 180 copias de VP1 que se 

auto ensamblan espontáneamente, aunque VP2 no es indispensable para la formación 

de la cápside, funciona como estabilizador de la estructura (Bull & White, 2010).  
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Figura 2 Esquema de la organización del genoma de las 4 principales familias de los Calicivirus. La organización genómica de los Calicivirus puede presentar entre 
dos y cuatro ORFs dependiendo del género. Se muestran los sitios de corte de la proteasa sobre la poliproteína codificada en ORF1 y la función de las proteínas 
resultantes. La proteína estructural VP1 puede ser codificadas en ORF1 o pueden estar codificadas en ORF2 dependiendo del género. La proteína VP2 es codificada 
en su propio ORF en todos los géneros. (Bull & White, 2010)  
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2.1.3.2. Sistemas de cultivo de los Calicivirus 

El estudio de los Calicivirus se ha visto rezagado, debido a la falta de sistemas de cultivos 

celulares funcionales y eficientes. Esto se debe a que solo algunos de los miembros de 

la familia de los Calicivirus pueden ser propagados en cultivos celulares. Los Calicivirus 

que se pueden propagar eficientemente incluyen al FCV, MNV y ReV; el Calicivirus 

entérico porcino (PEC) es el único miembro de los Sapovirus que puede ser propagado 

en cultivos celulares.  

Tabla 1 Sistemas de cultivo celulares productivos de Calicivirus (Vashist, Bailey, Putics, & Goodfellow, 2011) 

Genero Virus (Cepa) Línea Celular Referencias 

Lagovirus RHDV (CHA/ JX/97) 
Línea celular de Riñón 
de Conejo (RK13) 

Liu et al. (2008) 

Norovirus MNV (Todas las cepas) 

Macrófagos murinos y 
células dendríticas (ie, 
RAW264,7, BV-2, 
WEHI) 

Cox et al. (2009), 
Wobus et al. (2004) 

Norovirus MNV (MNV- 1, MNV-3) Células-B primarias Jones et al. (2014) 

Norovirus HuNoV (Sydney, GII.4) 
Células-B Humanas 
(BJAB) 

Jones et al. (2014) 

Vesivirus FCV (Todas las cepas) 
Células de riñón de 
gato Crandell-Rees 
(CRFK) 

Crandell et al. (1973) 

Recovirus ReV (TV) 
Línea celular de riñón 
de Mono (LLC-MK2) 

Farkas et al. (2008) 

Sapovirus PEC (Cowden) 

Células de riñón de 
porcino (LLC-PK, 
requiere bilis o filtrado 
intestinal de 
genobióticos. 

Chang et al. (2004), 
Flynn y Saif (1988) 

 

Los HuCV han presentado numerosas dificultades para su propagación en sistemas 

celulares convencionales debido a los altos requerimientos del sistema y a los 

numerosos factores implicados la replicación del virus, se han utilizado una gran variedad 

de líneas celulares de tejido epitelial tanto humano como de animales y el virus ha 

mostrado ser resistente a la propagación en todas estas líneas celulares (A549, AGS, 

Caco-2, CCD-18,CERFK, CR-PEC, Detroit 551, Detroit 562, FRhK-4, HCT-8, HeLa, HEC, 

Hep-2,n Ht-29,HuTu-80, I-407, IEC-6, IEC-18, Kato-3, L20B, MA104, MDBK, MDCK, RD, 

TMK, Vero and 293). Además, la inducción de la diferenciación celular con sustancias 

como insulina, DMSO o ácido butírico, la adición de numerosas enzimas digestivas 
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bioactivas, el uso de diversas técnicas de preparación de inóculo y los métodos de 

inoculación o la variación de los genotipos del virus utilizado para la infección fueron 

todos infructuosos. Sin embargo, reciente información publicada ha demostrado la 

importancia de la bilis en el cultivo, ya que esta ayuda a recrear las condiciones del tejido 

epitelial en el cultivo in vitro para el establecimiento de la infección en las células (Vashis 

et al., 2011).  

Debido a la complejidad del cultivo de los HuNoV, el entendimiento de su biología y 

patogenicidad se ha quedado atrás en comparación con otros virus de RNA. El estudio 

de los HuNoV se ha basado principalmente en el uso de los Calicivirus animales como 

modelos, principalmente el FCV y el MNV, por su gran similitud y relación filogenética (K. 

Ettayebi et al., 2016; Goodfellow & Taube, 2012).  

 

2.1.3.1. Calicivirus Felino como modelo de estudio 

El Calicivirus Felino junto con el virus de león marino de San Miguel (SMSV) y el virus de 

eczema vesicular de porcino (VESV) fueron los primeros miembros de la familia 

Calisiviridae en haber sido caracterizados por técnicas fisicoquímicas y moleculares, 

pero debido a la poca relación filogenética y a la disponibilidad de cultivos celulares del 

SMSV y VESV, se apuntó hacia el FCV como modelo de estudio de los NoV (Vashis et 

al., 2011; Luttermann & Meyers, 2010).  

El Calicivirus Felino, a diferencia del HuNoV, que causan enfermedades 

gastrointestinales, infecta a los felinos mediante la vía nasal oral, replicándose 

principalmente en el tejido oral y respiratorio, causando diversos desordenes 

respiratorios, dentro de los cuadros clínicos que se presentan con mayor frecuencia se 

encuentra el desarrollo de ulceraciones en la lengua y tracto respiratorio (Radford et al., 

2009) .  
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Figura 3 Ulcera de lengua en gato infectado por FCV (Radford et al., 2009) 

A pesar de las diferencias entre el FCV y los HuNoV, la disponibilidad de su cultivo en 

sistemas celulares y de sistemas de genética reversa, presentaron al FCV como un 

modelo atractivo para el estudio de los mecanismos moleculares del ciclo de vida de los 

Calicivirus. Además de presentar ventajas para su propagación en sistemas de cultivo 

celular, el FCV posee similitudes en la estructura de su genoma con los HuNoV.  

El genoma del FCV consta de una cadena simple de RNA de polaridad positiva de 

aproximadamente 7.5 kb, en su extremo 5’ se encuentra unida covalentemente a la 

proteína viral VPg, en el extremo 3’ cuenta con una cadena poliadenilada.  

Al igual que los Norovirus, el FCV posee 3 ORFs en su genoma, de los cuales ORF1 

comprende dos tercios del genoma, el cual codifica para la poliproteína que da lugar a 

las proteínas no estructurales. ORF2 tiene una longitud aproximada de 2kb y codifica 

para la proteína de la cápside VP1; ORF3 se superpone con ORF2 en su extremo 3’, en 

este se codifica la proteína minoritaria de la cápside VP2 mediante la formación de una 

molécula de RNA su genómico durante la infección (Vashis et al., 2011).  



18 

 

2.1.3.2. Ciclo de replicación de los Calicivirus 

El ciclo de replicación de los Calicivirus consta de 7 etapas: reconocimiento de receptor, 

entrada a la célula, liberación del genoma viral, traducción, replicación del genoma viral, 

ensamblaje y salida de partículas virales.  

La replicación viral inicia con la interacción de la partícula viral infecciosa con los 

receptores de la superficie de la célula. Se han identificado distintas moléculas que 

pueden actuar como receptores del Calicivirus, incluyendo proteínas, carbohidratos y 

glucolípidos, en el caso de los HuNoV, se ha descubierto que estos también reconocen 

antígenos de grupos histo-sanguíneos (Marionneau, 2002,S. Sosnotev et al., 2010).  

Tras reconocer al receptor en la membrana celular, el virus ingresa a la célula mediante 

endocitosis, una vez dentro, el virus libera su genoma en el citoplasma, este proceso 

generalmente es producido por el ambiente acido del endosoma. El genoma al estar 

compuesto por una cadena simple de RNA de polaridad positiva pasa directamente al 

proceso de traducción, haciendo uso de la maquinaria de la célula hospedera, ya que su 

genoma tiene la misma estructura que el RNA mensajero y este puede ser traducido de 

forma directa. Este proceso da lugar a la formación de la poliproteína codificada en el 

marco de lectura abierto 1 (ORF1), que, al ser procesada, da lugar a las proteínas no 

estructurales (NS).  

Las proteínas no estructurales son esenciales para inducción de la formación del 

complejo de replicación, donde el RNA genómico y subgenómico son producidos. Sin 

embargo, para que el proceso se pueda llevar a cabo, el virus requiere de elementos 

celulares que generalmente se encuentran en el núcleo, para poder acceder a estos 

elementos, los Calicivirus son capaces de interferir con el transporte de moléculas entre 

el núcleo y el citoplasma, mediante el procesamiento de proteínas que componen el 

complejo de poro nuclear, que es el encargado de mediar el transporte de estos 

compuestos, permitiendo de esta forma que el virus acceda a estos compuestos (Mora 

Heredia, en preparación). 
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Una vez concretado el proceso de replicación de genoma viral, se da lugar a la 

producción de las proteínas estructurales VP1 y VP2, que son sintetizadas a partir de la 

traducción de las moléculas de RNA sub genómico.  

El ensamble de las nuevas partículas virales ocurre tras haber producido las proteínas 

estructurales y tras la replicación del genoma viral, para finalmente generar nuevas 

partículas virales, las cuales para completar el ciclo de replicación del virus deben salir 

de la célula. Para que esto ocurra, los Calicivirus han adoptado otra estrategia, la cual 

consiste en la inducción de apoptosis o muerte celular, en las etapas avanzadas del 

proceso de replicación, mediante la activación de proteasas celulares conocidas como 

caspasas, las cuales al ser activadas generan la muerte de la célula, permitiendo la 

liberación de las partículas virales y su diseminación en el huésped (Goodfellow & Taube, 

2016; Gutierrez-escolano, 2017).  

Figura 4 Representación esquemática del ciclo de replicación de los Calicivirus. Tras el reconocimiento del receptor en la membrana 
celular, el virus se adentra en la célula donde libera su genoma en el citoplasma, la cadena de RNA viral es traducida, dando lugar 
a las proteínas no estructurales. Las proteínas no estructurales participan en la formación del complejo de replicación, la RNA 
polimerasa dependiente de RNA sintetiza cadenas de RNA de polaridad negativa utilizando el RNA genómico como molde. Las 
moléculas de RNA (-) son ahora utilizadas como molde para la síntesis RNA (+) y al mismo tiempo para la formación del RNA 
subgenómico, el cual al ser traducido da lugar a las proteínas estructurales que darán lugar a nuevas partículas virales. (Gutiérrez-
escolano, 2017) 
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2.1.4. Transporte Núcleo-Citoplasma 

La principal diferencia de las células eucariotas con las procariotas es la presencia de un 

núcleo bien definido por medio de una membrana, este sistema permite la separación 

del material genético del resto de la célula, lo cual le otorga mejor control en la expresión 

de genes a las células eucariotas realizando las tareas de transcripción de genes y 

traducción de proteínas por separado. Sin embargo, estos procesos no son 

independientes el uno del otro, ya que la transcripción de proteínas requiere de la 

formación de moléculas de RNA, las cuales son sintetizadas dentro del núcleo, para que 

estos procesos puedan actuar en conjunto deben mantenerse en estrecha comunicación, 

esto ocurre gracias a la presencia de complejos proteicos conocidos como complejo de 

poro nuclear (NPC) los cuales funcionan como compuertas que fusionan la membrana 

externa con la interna y permiten el paso de componentes de uno a otro lado 

(Kabachinski & Schwartz, 2015). 

El transporte de moléculas a través del NPC puede ser pasivo para moléculas menores 

a 40 kDa, tales como iones, moléculas de agua, entre otras. Para las moléculas más 

grandes como proteínas, moléculas de RNAm, RNAt, entre otros, son transportadas de 

forma activa o dependiente de energía a través del NPC. 

Los procesos de importación y exportación de moléculas a través de la membrana 

nuclear dependen de la interacción de receptores de proteínas conocidas como 

importinas y exportinas, estas reconocen péptido señales presentes en la molécula cargo, 

a estos péptidos se les conoce como señal de localización nuclear (NLS) o secuencia de 

exporte nuclear (NES) (Ortega-Domínguez, Herrera-Ramírez, & Tecalco-Cruz, 2015). 

El primer paso en el proceso de importación es el reconocimiento de la señal de 

localización nuclear en la molécula por parte de la importina-α, seguido de la unión de la 

karioproteina la importina-β, formando el complejo de importación. Una vez formado el 

complejo de importación, este puede pasar a través del NPC hacia el núcleo, dentro del 

núcleo se une RanGTP a la importina-β, lo que permite la liberación de la proteína cargo. 

El complejo formado importina-β-RanGTP es transportado devuelta al citoplasma, donde 

por medio de la hidrolisis de GTP se libera la importina-β, permitiendo que esta pueda 

actuar nuevamente en el ciclo de transporte.  
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El proceso de exporte ocurre de forma análoga al proceso de importe, pero de forma 

inversa. El complejo de exporte se forma dentro del núcleo mediante el reconocimiento 

de la señal de exporte nuclear (NES) por parte de una exportina, lo que da paso a la 

formación del complejo ternario de exportación entre la proteína cargo, exportina y 

RanGTP. El complejo entra al NPC, el cual permite el paso hacia el citoplasma donde 

por acción de la GTP-asa hidroliza el GTP de la proteína RanGTP que en consecuencia 

da lugar al desmontaje del complejo de exporte y la liberación de la proteína cargo en el 

citoplasma (Cautain, Hill, De Pedro, & Link, 2015; Stanley, Fassati, & Hoogenboom, 

2017).  

2.1.5. Complejo de poro Nuclear 

El complejo de poro nuclear (NPC) se encuentran organizado de forma aleatoria en la 

superficie del núcleo como anillos octaméricos de proteínas, en promedio el núcleo 

Figura 5 Representación de los procesos de exportación e importación núcleo-citoplasma. Estos procesos se dan mediante el 
reconocimiento de señales de localización en forma de péptido señales que son reconocidas por proteínas que actúan como 
chaperonas conocidas como importinas y exportinas, dependiendo del proceso en el que estas intervengan. Las importinas o 
exportinas se unen a la molécula cargo lo que permite el paso a través del NPC y la liberación de la molécula cargo se da mediante 
la hidrolisis de GTP. (Flather & Semler, 2015)  
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presenta de entre 2mil y 3mil poros, el complejo tiene dimensiones de 110 nm de ancho 

y 70 nm de profundidad, y presenta un canal no estructurado al centro de 40 nm de 

diámetro. El NPC es un complejo proteico de aproximadamente 125 MDa, a pesar de su 

gran tamaño este se compone de 30 proteínas conocidas como nucleoporinas (Nups), 

cada nucleoporina se presenta en múltiples copias, dando un total aproximado de 1000 

proteínas que componen el NPC.  

El complejo de poro está conformado por una estructura simétrica octamérica, la cual a 

su vez se puede dividir en tres estructuras bien definidas en forma de anillos: anillo 

citoplásmico, anillo central y anillo nuclear. En el anillo citoplásmico está conformado 

mayoritariamente por las nucleoporinas Nup214 y Nup88; el poro central se compone 

principalmente por Nup62 y Nup58. Nup358 forma filamentos flexibles en el extremo 

citoplásmico del complejo y del lado nuclear del complejo se encuentran Nup50, Tpr y 

Nup153, las cuales interactúan formando una estructura en forma de canasta. 

 

Figura 6 Estructura y composición del complejo de poro nuclear. El complejo está compuesto por 3 estructuras 
principales en forma de anillo: anillo citoplásmico, anillo radial, anillo nuclear. Este también está compuesto por 
estructuras filamentosas en el núcleo y citoplasma formando en el núcleo la canasta nuclear y los filamentos 
citoplásmicos en el citoplasma. (Flather & Semler, 2015)  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  
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3.1. MATERIALES   

3.1.1. Células y virus 

Para los ensayos realizados en este trabajo se utilizaron células de riñón de gato 

Crandell-Rees (CRFK), obtenidas de American Type Culture Collection (ATCC),  

La cepa utilizada para este proyecto fue F9 del Calicivirus felino, adquirido de American 

Type Culture Collection (ATCC). 

 

3.1.2. Anticuerpos 

Los anticuerpos utilizados para los ensayos de Western Blot (WB) fueron: 

Anticuerpos para la detección de proteínas del complejo del poro nuclear (NPC): 

• Anti-Nup153 se obtuvo de abcam, con el número de catálogo ab96462. 

• Anti-Nup214 se obtuvo de abcam, con el número de catálogo ab70497.  

Anticuerpos para la detección de proteínas virales: 

• Anti-NS6,7 fue donado por el profesor Ian Goodfellow de la Universidad de 

Cambridge, UK. 

Anticuerpos para la detección de proteínas celulares 

• Anti-Anexina A2 se obtuvo de Santa Cruz Biotechnology, con el número de 

catálogo sc-30757 

• Anti Procaspasa-3 de Cell Signaling Technology, con el número de catálogo 

9662S 

3.1.3. Inhibidor de caspasas 

Para los ensayos de inhibición se utilizó el inhibidor de caspasas Z-VAD-FMK 20mM 

(Promega, con numero de catálogo G7232) 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Infección y propagación del FCV 

Monocapas de células CRFK confluentes se infectaron con el virus (FCV cepa F9) a 

multiplicidad de infección (MOI) de 5. La adsorción del virus se llevó a cabo durante 60 

minutos a 37°C en 5% de CO2 y con movimiento constante a intervalos de 15 minutos 

en medio MEM completo, libre de suero bovino, posteriormente, se retiró el medio y se 

añadieron 4 ml de medio MEM completo al 2% suero fetal bovino y se incubó a 37°C a 

diferentes tiempos postinfección (1,3,5,7 y 9 hpi) en 5% de CO2. Para la propagación del 

virus, la infección se continuó hasta observar un efecto citopático visible por microscopia 

óptica. Una vez transcurrido el tiempo de infección deseado se trataron las muestras con 

el buffer de lisis Laemmli (0.125M Tris 0.5M pH 6.8, 2.5% SDS al 10%, 25% 2-

mercaptoetanol, 25% glicerol, 0.1 mg/ml azul de bromofenol) a una concentración final 

de 0.125M  y se sometieron a baño María durante 5 minutos.  

Los extractos celulares que se obtuvieron de la lisis se almacenaron a -20°C. 

Como controles negativos se trataron células no infectadas (Mock), Simulando la 

infección descrita anteriormente omitiendo el virus.   

3.2.2. Ensayos de inhibición de la actividad de caspasas 

Para este ensayo se aplicó un tratamiento o no (Mock) a las células CRFK con el inhibidor 

de caspasas Z-VAD-FMK de Promega, con numero de catálogo G7232, a una 

concentración de 500µM durante 4 horas antes de ser infectadas, una vez transcurrido 

este tiempo, se retiró el medio e inmediatamente se inició el procedimiento de infección 

siguiendo la metodología antes mencionada.  
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3.2.3. Western blot 

Los extractos proteicos, obtenidos de la lisis celular de los ensayos antes mencionados, 

se sometieron a electroforesis en geles de poliacrilamida al 8% (Solución A: acrilamida-

bisacrilamida 30%, Solución B: 1.5 M Tris HCl, Solución C: SDS 10%, 0.5 M Tris base, 

persulfato de amonio 1g/10ml, temed y agua) a 90 V por 2 horas. Posteriormente los 

geles se equilibraron en amortiguador de transferencia (Tris base 5.82 g, Glicina 2.92 gr. 

Metanol 100 ml y se afora con agua bidestilada para un litro) y se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa a 20 Volts, por 30 min en un equipo de transferencia semi-

seca (BioRad). La eficiencia de la transferencia se verifico tiñendo la membrana con una 

solución de rojo de Ponceu (0.1%). Posteriormente la membrana se destiño con una 

solución de TBS-Tween 20 y se bloqueó con 10 ml de TBS-Tween 20 -0.05%-leche-5% 

(Trisma base 100 mM pH 8, NaCl 1.5M), por 2 horas a temperatura ambiente (TA), 

después se realizaron 3 lavados con TBS-Tween 20-0.05% por 10 min cada uno; se 

adicionó el anticuerpo primario de acuerdo a la proteína de interés, diluido en TBS-Tween 

(ver Tabla 1) y se incubó toda la noche a 4°C. Transcurrido este tiempo, la membrana se 

lavó como se indicó anteriormente, 3 veces por 10 minutos y se adicionó el anticuerpo 

secundario (cabra anti-conejo acoplado a peroxidasa de rábano (HRP) diluido 1:10000 y 

o de cabra anti-ratón acoplado a peroxidasa de rábano (HRP) diluido 1: 10000 o 1:5000). 

El segundo anticuerpo se incubó a temperatura ambiente por una o dos horas. Después 

se lavó 3 veces y se reveló con el Kit SuperSignal West Femto (Pierce). 

 

Tabla 2 Concentración de Anticuerpos primarios para ensayos de Western Blot 

Anticuerpo Primario Dilución Anticuerpo secundario Dilución 

Anti-Nup153 1:5000 Anti-Conejo-HRP 1:3000 

Anti-Nup214 1:2000 Anti-Conejo-HRP 1:5000 

Anti-Anexina A2 1:10000 Anti-Ratón-HRP 1:10000 

Anti-NS6/7 1:7500 Anti-Conejo-HRP 1:10000 

Anti-Procaspasa-3 1:500 Anti-Conejo-HRP 1:2000 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 
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4.1. INFECCIÓN DE LAS CÉLULAS CRFK CON EL CALICIVIRUS FELINO (FCV) 

Debido a la simplicidad de su genoma, los virus requieren estrictamente de una célula 

hospedera para poder llevar a cabo el proceso de replicación. Para que un virus pueda 

infectar a una célula, éste inicialmente debe interactuar con receptores de la membrana 

celular, al ser reconocidos, le permiten introducirse en la célula en donde pueden realizar 

el proceso de replicación.  

Para confirmar que las células CrFK utilizadas en este trabajo estaban infectadas con el 

FCV, se cultivaron monocapas confluentes de células CrFK y se infectaron o no (Mock) 

con el FCV a 1, 3, 5, 7 y 9 h a una multiplicidad de infección (MOI) de 5. La presencia de 

la proteasa NS6/7, como indicador de la infección se determinó en extractos totales 

mediante ensayos tipo Western Blot, (Figura 7).  

Los ensayos muestran la presencia de la proteasa viral (NS6/7) a partir de las 5 horas 

post infección, confirmando el establecimiento de la infección. Cabe mencionar que la 

expresión de la proteína NS6/7 se ha reportado desde las 3 hpi.  

La presencia de la proteasa NS6/7 a partir de las 5h confirma que las células CrFK 

están siendo infectadas por el FCV.   

Figura 7 Infección de células CrFK con FCV. Monocapas de células CrFK confluentes se 
infectaron con el FCV (MOI de 5) y se obtuvieron extractos totales a 1, 3, 5, 7 y 9 h, utilizando el 
buffer de lisis Laemmli. Los extractos celulares se sometieron a electroforesis en un gel de 
acrilamida al 8% y se analizaron por Western Blot utilizando los anticuerpos anti-NS6/7 y anti-
anexina como control de carga.  
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4.2. INTEGRIDAD DE NUP214 Y NUP153 DURANTE LA INFECCIÓN 

POR FCV. 

Una vez confirmado que las células están infectadas con el FCV se prosiguió con la 

evaluación de la integridad de las nucleoporinas Nup214 y Nup153 durante la infección. 

Para ello se emplearon los mismos extractos celulares, y la integridad de las 

nucleoporinas se analizó mediante ensayos tipo Western Blot utilizando los anticuerpos 

específicos anti-Nup214 y anti-Nup153 (Figura 8).  

 

Figura 8 Evaluación de la integridad de Nup214 y Nup153 durante la infección por FCV.  Ensayo tipo 
Western Blot de extractos totales de células CrFK infectadas a 1, 3, 5, 7 y 9 utilizando los anticuerpos 
anti-Nup214, anti-Nup153 y anti-anexina como control de carga. El procesamiento de Nup214 y de 
Nup153 se detectó a partir de las 5 hpi.  

Los anticuerpos anti-Nup214 detectaron dos bandas en las células no infectadas, una 

principal de aproximadamente 240 kDa, que de acuerdo con el fabricante del anticuerpo 

corresponde a Nup214, y una banda de menor peso molecular.  Este comportamiento de 

la Nup214 se observa similar en la primera y tercera horas post-infección (hpi). Sin 

embargo, a partir de las 5 hpi, se detectó una disminución en la banda principal, al mismo 

tiempo que se observa una ligera ganancia en la banda de menor peso molecular, lo cual 

se distingue con mayor claridad a las 7 y 9 hpi (Figura 8). Cuando se utilizaron los 

anticuerpos anti-Nup153 se detectó una banda única de 153 kDa, tanto en las células 

mock como en las células infectadas hasta las 3hpi (Fig. 8).  No obstante, a partir de las 

5 hpi se detectó una disminución en la intensidad de la banda la cual ya no fue detectada 

a partir de las 7 hpi (Figura 8).   

Estos resultados demuestran que Nup214 y Nup153 son procesadas durante la 

infección por FCV a diferentes tiempos de infección. 
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4.3. INTEGRIDAD DE LAS NUCLEOPORINAS NU214 Y NUP153 EN 

CÉLULAS INFECTADAS CON INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

CASPASAS.  

Se sabe que durante la infección por el FCV, se induce la apoptosis, con la consecuente 

activación de caspasas, que son proteasas celulares que muestran actividad sobre la 

integridad de algunas nucleoporinas (Buendia, Santa-Maria, & Courvalin, 1999; Patre et 

al., 2006). Para determinar si la proteasa viral o las caspasas están involucradas en el 

procesamiento de las Nup214 y Nup153, se utilizó el inhibidor de caspasas Z-VAD-fmk, 

el cual es un compuesto que se une irreversiblemente al sitio catalítico de las caspasas, 

inhibiendo su actividad. En estas condiciones se determinó si el procesamiento de las 

Nup214 y Nup153 ocurría. Para este efecto se trataron o no (mock) monocapas 

confluentes de células CrFK con el inhibidor de caspasas Z-VAD-fmk a una 

concentración de 500μM durante 4 horas previo a la infección de las células. 

Posteriormente se infectaron o no (mock) con el FCV y se obtuvieron extractos totales 

de las células a 1, 3, 5, 7 y 9 hpi. Los extractos obtenidos se analizaron mediante ensayos 

tipo Western Blot, utilizando los anticuerpos anti-Nup214 y anti-Nup153 para determinar 

la integridad de las nucleoporinas en este contexto de inhibición de las caspasas. 

También se utilizaron los anticuerpos anti-NS6/7 para evaluar la actividad de la proteasa 

en ausencia de caspasas activas, anti-procaspasa-3 para confirmar que se la logrado la 

inhibición de su actividad y anti-Anexina A2 como control de carga (Figura 9).  

En las células infectadas que no fueron tratadas con el inhibidor de caspasas se detectó 

la activación de la procaspasa-3 mediante una reducción de la banda a partir de las 7 

hpi, como ya se reportó e la figura 7. Asimismo, se corroboró la activación de las 

caspasas a las 7 y 9 hpi mediante el procesamiento de la procaspasa y de el corte de la 

proteína PARP, la cual es una proteína blanco de la caspasa-3. En este mismo contexto 

se evaluó la actividad de la proteasa NS6/7, la cual nuevamente se observó  a partir de 

las 5 hpi (Figura 9A panel izquierdo).  
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Al observar que la perdida de la integridad de las nucleoporinas correlaciona con la 

presencia de la proteasa viral a las 5 hpi, tiempo en el que la actividad de las caspasas 

todavía no se induce, sugiere que la proteasa NS6/7 es la responsable del procesamiento 

tanto de Nup214 como de Nup153 (Figura 9A). 

En las células infectadas sometidas al pretratamiento con Z-VAD-fmk (Figura 9B), se 

detectó que la procaspasa-3 no sufrió ningún cambio a las diferentes hpi, lo cual sugiere 

que la inhibición por la presencia de Z-VAD ocurrió eficientemente.  

La ausencia de degradación de la banda detectada correspondiente procaspasa-3 

en las células infectadas tratadas con Z-VAD-fmk sugiere que la activación de las 

caspasas celulares está siendo inhibida. 

 

Figura 9 Evaluación de la integridad de Nup214 y Nup153 en células infectadas y en células infectadas tratadas con 
el inhibidor de caspasas Z-VAD-fmk. Ensayos tipo Western Blot de extractos totales de A) células CrFK infectadas a 
1,3,5,7 y 9 hpi. B) células infectadas pretratadas con inhibidor de caspasas Z-VAD-fmk a una concentración de 500μM.  
Utilizando los anticuerpos anti-Nup214, anti-Nup153, anti-procaspasa-3, anti-NS6/7 y anti-anexina como control de 
carga. Se detecto el procesamiento de las nucleoporinas Nup214 y Nup153 en las células infectadas tanto en 
presencia como en ausencia del inhibidor de caspasas, sugiriendo que la proteasa es la responsable de la degradación 
de las nucleoporinas.  
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En las células tratadas con el inhibidor de caspasas se detectó la presencia de la 

proteasa viral a partir de las 3 hpi, sugiriendo que la síntesis de proteínas virales en 

presencia de Z-VAD-fkm no se ve afectada (Figura 9B). 

Al evaluar la integridad de Nup214 en las células tratadas con Z-VAD, se detecto su 

procesamiento a partir de las 5 hpi, de manera semejante a lo observado en las células 

que no fueron sometidas al tratamiento con el inhibidor de caspasas. Lo mismo ocurre 

con la degradación de Nup153, en donde se observa su procesamiento a partir de las 5 

hpi en las células infectadas tanto en presencia como en ausencia del inhibidor de 

caspasas, de manera semejante a la de Nup214 (Figura 9B). 

El hecho de que la expresión de la NS6/7 y el procesamiento de las nucleoporínas ocurre 

eficientemente en presencia de ZVAD, en donde las caspasas se encuentran inhibidas, 

indica que la proteasa viral es la responsable de la degradación de las nucleoporínas.  

. 

Los resultados obtenidos sugieren fuertemente que el procesamiento de las 

nucleoporinas Nup214 y Nup153 está dado por actividad de la proteasa viral NS6/7.  
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4.4. CONCLUSIONES 

1. Las nucleoporinas Nup214 y Nup153 son procesadas durante la infección por el 

FCV. 

2. Las nucleoporinas son degradadas en ausencia de caspasas activas por acción 

del inhibidor Z-VAD-fmk, lo que sugiere fuertemente que la proteasa viral NS6/7 

es la responsable de la degradación de Nup214 y Nup153. 

 

4.5. PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

1. Clonar y expresar a la proteasa polimerasa NS6/7 silvestre en células eucariontes 

y determinar la integridad de las nucleoporinas Nup214 y Nup153. 

2. Clonar y expresar a la polimerasa NS6/7 mutada en su sitio catalítico y determinar 

la integridad de las nucleoporínas Nup214 y Nup153. 

3. Determinar si la actividad de la proteasa NS6/7 puede inducir la activación de las 

caspasas. 
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