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RESUMEN 

 

Las RNTs 5’ y 3’ de diversos virus de RNAcs+ se encargan de regular procesos como la 

traducción y la replicación viral mediante su interacción con proteínas, ya sea de la célula 

a la que infectan o proteínas propias de cada virus. Esta interacción permite la formación 

de complejos RNA-proteínas, los cuales permiten a su vez el acercamiento de las RNTs, 

el cual es indispensable para llevar a cabo los procesos antes mencionados. 

Existen antecedentes en numerosos modelos virales donde ya se ha descrito la 

interacción de las proteínas celulares y/o virales con las RNTs y su participación en el 

ciclo replicativo de estos virus, es por ello que decidimos analizar si las RNTs de HastV-8 

eran capaces de ineraccionar con proteínas provenientes de la línea celular CaCo-2 no 

infectadas e infectadas. Mediante ensayos de retardamiento observamos que ambas 

RNTs son capaces de formar complejos diferenciales con extractos totales citoplásmicos 

no infectados e infectados, de los cuáles solo algunos fueron específicos. Los complejos 

formados con extractos no infectados mostraron una mejor resolución; sin embargo, los 

complejos formados con extractos infectados fueron más en número sugiriendo que 

posiblemente astrovirus requiera más factores virales que celulares. Por otro lado, la 

proteína PTB recombinante fue capaz de interactuar con ambas RNTs de HastV-8 de 

forma dosis dependiente, por lo que su participación en la traducción y/o rplicación de 

HastV-8 se está investigando. 

Con los datos obtenidos en este trabajo podemos decir que las RNTs de HastV-8 

interaccionan con proteínas virales y celulares, entre ellas PTB. Saber la naturaleza de las 

proteínas que forman parte de los complejos y el tipo de interacciones que utilizan para 

unirse al RNA permitiran entender su participación en la regulación de la traducción y la 

replicación de astrovirus. 
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ABSTRACT 

 

UTRs 5’ y 3’ of a variety of +ssRNA viruses regulate events like viral translation and 

replication, through their interaction with host or viral proteins. This interaction allows the 

formation of RNA-protein complexes, which in turn allows the UTRs approach, which is 

indispensable to perform the viral translation and replication. 

There are references in many viral models that have described the interaction between 

host and viral factors with UTRs and their role in replicative cicle of those viruses. We 

decided to analice if HAstV-8 UTRs were capable of interacting with proteins of CaCo-2 

cell line non infected and infected. 

Through mobility shift assays we saw that both UTRs form different complexes with non 

infected and infected total citoplasmic extracts, but only some of them were specific. The 

complexes formed with non infected extracts had a better resolution, however, those 

formed with infected extracts were more in number suggesting that perhaps HAstV-8 need 

more viral factors. On the other hand, we showed that recombinant protein PTB interact 

with both UTRs in a dose dependent manner so their role in HAstV-8 translation and 

replication is being investigated. 

With the information obtained we can say that HAstV-8 UTRs interact with viral and host 

proteins like PTB. If we know the nature of these proteins and the interaction they use to 

bind RNA, we will be able to understand their role in regulation of HAstV translation and 

replication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los astrovirus humanos (HAstV) son reconocidos actualmente como la segunda causa de 

gastroenteritis viral aguda en niños alrededor del mundo después de rotavirus (Méndez et 

al., 2003); afectan principalmente a niños menores de 2 años, adultos mayores e 

individuos inmunocomprometidos. Más del 10% de los casos esporádicos de diarrea no 

bacteriana en niños se atribuyen a estos virus (Finkbeiner et al., 2009). Muchas 

infecciones por astrovirus se han detectado en los meses de invierno en regiones 

templadas y en estaciones de lluvia en climas tropicales (Méndez et al., 2003). Estos virus 

fueron identificados por Appleton y Higgins en 1975 como resultado de un brote de 

gastroenteritis en una sala de maternidad en Inglaterra, posteriormente, Madeley y 

Cosgrove (1975) propusieron el nombre de “astrovirus” (astron, estrella en griego) 

después de observar por microscopía electrónica (EM) la morfología en forma de estrella 

en heces de niños con gastroenteritis que es característica de estos virus (Fig. 1) (Guix, 

2007; Méndez y Arias, 2006; Moser y Schultz-Cherry, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Viriones de astrovirus humanos aislados de heces. Micrografía electrónica de 

partículas virales aisladas de heces de niños infectados con astrovirus (A). Reconstrucción 

tridimensional por microscopía crioelectrónica de astrovirus humano serotipo 1 (B) (Tomado de 

Méndez y Arias, 2006). 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los astrovirus son virus pequeños de 28 a 33 nm de diámetro, icosaédricos, no envueltos  

con 5 o 6 puntas que les dan la forma de estrella (Guix et al., 2007;  Krishna, 2005; 

Méndez y Arias, 2006), pertenecen a la familia Astroviridae, la cual se divide en dos 

géneros: el género avastrovirus que infecta especies aviares como patos, pavos, pollos y 

causa enfermedad intestinal y extra-intestinal (nefritis y hepatitis) y el género 

mamastrovirus, que infecta mamíferos, entre los cuales se encuentra el humano, además 

de cerdos, borregos, venados, gatos, perros, leones, chitas, delfines, murciélagos y lobos 

marinos. Existen 8 serotipos de astrovirus en humanos (HAstV-1 a HAstV-8), siendo 

HAstV-1 el más comúnmente encontrado (Guix et al., 2007, Méndez y Arias, 2006, 

Finkbeiner et al., 2009). 

TRANSMISIÓN Y SINTOMATOLOGÍA  

La transmisión de astrovirus es principalmente por la vía fecal-oral, de persona-persona o 

por ingerir agua y alimentos contaminados. El periodo de incubación es de 1 a 5 días, los 

síntomas se manifiestan 2 a 3 días post-infección y duran aproximadamente el mismo 

tiempo, entre los más comunes se encuentran, vómito, dolor abdominal, dolor de cabeza, 

fiebre y diarrea, estos suelen ser autolimitados; sin embargo, pueden surgir 

complicaciones como deshidratación en individuos con un estado nutricional deficiente o 

una infección mixta (Méndez y Arias, 2006, Moser y Schultz-Cherry, 2005).  

FISIOPATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR ASTROVIRUS 

A pesar de la prevalencia de astrovirus, se conoce muy poco sobre el mecanismo por el 

cual causa diarrea. Estudios con modelos de pavo han demostrado que la infección por 

astrovirus provoca diarrea en ausencia de lesiones intestinales significativas, muerte 

celular o inflamación, sugiriendo que astrovirus no emplea los 2 mecanismos más 

comunes para causar diarrea: destrucción del epitelio intestinal y estimulación de la 
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respuesta inflamatoria (Fig. 2), donde al comparar secciones de yeyuno de pavos control 

y pavos infectados con TAstV-2 no se observaron cambios histológicos aparentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Microscopía electrónica de secciones del yeyuno de pavos control y pavos 

infectados con TAstV-2. Recolectadas 4 horas post infección (Tomado de Nighot et al., 2010). 

Es por ello que se ha pensado en un mecanismo alternativo que también es causante de 

diarrea, el cual consiste en el incremento de la permeabilidad de la barrera intestinal lo 

cual lleva a un incremento en la secreción de fluido en el lumen intestinal. El intestino está 

continuamente sometido al ataque de patógenos y la principal defensa física contra ellos 

es la formación de asociaciones epiteliales célula-célula reguladas, conocidas como 

“uniones estrechas” (TJs), las cuales están compuestas por proteínas transmembranales 

como ocludina y claudinas (Furuse et. al., 1993; 1996). Esta unión estrecha da origen a 

una barrera dinámica que es impermeable al movimiento de fluidos y solutos entre el 

compartimento seroso y el lumen. Estas proteínas transmembranales interactúan con 

proteínas adaptadoras citosólicas como ZO-1 (zonula occludens-1), la cual se coordina 

con proteínas de señalización para unir la membrana celular con el citoesqueleto de 

actina (Fanning et. al., 1998). Estas interacciones permiten la estricta regulación de las 

uniones estrechas y de la permeabilidad de la barrera intestinal y la disrupción de éstas 

uniones puede resultar en flujo desmedido de patógenos y solutos dentro del cuerpo así 
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como fluido osmótico de agua fuera del cuerpo, lo cual puede manifestarse como diarrea 

(Moser et al., 2007). 

Evidencias experimentales han demostrado que efectivamente, astrovirus incrementa la 

permeabilidad de la barrera epitelial en un modelo de cultivo de células CaCo-2 infectadas 

de manera apical y que este incremento correlaciona con la disrupción de la proteína 

ocludina y con la disminución del número de fibras de actina en ausencia de muerte 

celular (Moser et al., 2007).  

Por otro lado en un estudio llevado a cabo con un modelo de pavo infectado con 

astrovirus (TastV-2) se demostró que la infección resulta en cambios en la estructura 

epitelial, rearreglo de la F-actina, disminución de la absorción de sodio, así como la 

redistribución del intercambiador de sodio/hidrógeno 3 de la membrana al citoplasma, lo 

que provoca la mala absorción de sodio, posiblemente a través de la redistribución de 

transportadores de sodio específicos dando como resultado el desarrollo de diarrea 

osmótica (Nighot et al., 2010). 

ORGANIZACIÓN GENÓMICA 

Astrovirus posee un genoma de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva (RNAcs+) de 

aproximadamente 6.8 kb, el cual está poliadenilado en el extremo 3’ e incluye dos 

regiones no traducidas (RNTs) en los extremos 5’ y 3’ respectivamente. Durante la 

infección en células susceptibles, se han observado dos especies de RNA: el RNA 

genómico (RNAg) que corresponde al genoma completo y un RNA subgenómico (RNAsg) 

de 2.4 kb (Guix et al., 2007; Krishna, 2005; Méndez y Arias, 2006; Willcocks et al., 1999).  

El RNAg está organizado en 3 marcos de lectura abiertos (ORFs) que se sobrelapan entre 

sí (Fig. 3, panel A), los ORF 1a y 1b localizados en el extremo 5’ codifican para las 

proteínas no estructurales nsP1a y nsP1ab las cuales se cree están involucradas en la 

replicación de estos virus debido a los “motivos” reconocidos en ellas y el ORF2 
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localizado en el extremo 3’ que es común para ambos RNAs, codifica para una 

poliproteína de 90 kDa (VP90) que al ser procesada proteolíticamente da origen a las 

proteínas de la cápside (panel B) (Jiang et al., 1993; Koci et al., 2000; Méndez y Arias, 

2006).  

 

 

Figura 3. Organización genómica de astrovirus. Esquema del arreglo y procesamiento de los 

ORFs 1a, 1b y 2 que codifican para las proteínas no estructurales nsp1a y nsp1b y para la 

proteína estructural VP90 respectivamente panel (A). Productos del procesamiento proteolítico de 

la proteína estructural VP90 panel (B) (Tomado de Méndez y Arias, 2007).   
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El producto primario de la traducción de los 3 ORFs, son 2 poliproteínas (nsp1ab y VP90) 

las cuales son procesadas proteolíticamente para generar polipéptidos más pequeños. El 

producto del ORF1a es la proteína nsp1a (920 a 935 aminoácidos; 103 kDa), la cual 

posee 5 o 6 dominios transmembranales, un motivo de serina-proteasa y una señal de 

localización nuclear (NLS) que sugiere el transporte de ésta hacia el núcleo (Willcocks et 

al., 1999). En el caso del ORF1b, este codifica para la proteína nsp1b (515 a 528 

aminoácidos; 160 kDa) que da lugar a la RNA polimerasa viral dependiente de RNA 

(Méndez y Arias, 2006). 

El ORF2 presente tanto en el RNAg como en el RNAsg da origen a las proteínas 

estructurales a partir de una poliproteína precursora de 80 a 90 kDa que posee 2 

dominios, uno muy conservado entre la familia y otro altamente variable. Los productos 

finales del procesamiento proteolítico son 3 proteínas: 32-34 kDa (VP34), 29-31 kDa 

(VP29) y 24-26 kDa (VP25) (Krishna, 2005; Méndez y Arias, 2006; 2007). 

PROTEÍNAS VIRALES ESTRUCTURALES 

Como se mencionó anteriormente, las proteínas estructurales codificadas en el ORF2, 

son traducidas a partir del RNAsg como una poliproteína precursora que tiene una masa 

molecular de 87-90 kDa dependiendo de la cepa viral y alrededor de 785 aminoácidos, la 

cual es procesada intracelularmente por caspasas (Fig. 3, panel B) generando un 

producto de 70 kDa (VP70) (Méndez y Arias, 2006; Méndez et al., 2007). Estudios 

recientes con HAstV-8 y anticuerpos contra regiones específicas de la poliproteína 

demuestran que los productos finales del procesamiento (VP34, VP27 y VP25) son el 

resultado de un complejo proceso de corte. La proteína VP70 es cortada generando 

productos de 41 y 28 kDa, posteriormente VP41 es cortada para generar a la proteína 

madura de 34 kDa y a partir de VP28 se generan VP27 y VP25 (Méndez et al., 2004). 
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Está demostrado que el procesamiento de VP90 a VP70 es importante para que las 

partículas virales sean liberadas de la célula; sin embargo, estas partículas que contienen 

a VP70 son poco infectivas, por lo que la activación de la partícula viral para aumentar su 

infectividad requiere que esta proteína sea procesada extracelularmente por tripsina 

generando las proteínas maduras mencionadas anteriormente (Méndez et al., 2002; 2004; 

2007). 

PROTEÍNAS VIRALES NO ESTRUCTURALES  

Las proteínas no estructurales nsP1a y nsP1b son traducidas a partir del RNA genómico 

generando una poliproteína de aproximadamente 160 kDa que es procesada dando 

origen a 5 productos maduros, la proteína nsP1b es uno de esos productos proteicos y 

corresponde a la RNA polimerasa viral dependiente de RNA (RdRp).  

La RdRp es el dominio más conservado en todos los virus de RNA y es el componente 

fundamental de la maquinaria de replicación viral. La mayoría de las RNA polimerasas 

virales contienen un motivo GDD, considerado como la secuencia más característica de 

las RdRps de estos virus. Algunas RdRps virales que tienen actividad replicativa In vitro 

son: la proteína 3D de poliovirus, la proteína NS5B del virus de la hepatitis C y la proteína 

NS5 del virus del dengue (Shi y Lai, 2005). 

Se sabe poco sobre los productos maduros de nsP1a (Guix, et al., 2004, 2005; Méndez y 

Arias, 2006); sin embargo, mediante un análisis In silico de la secuencia de esta proteína 

se localizó un motivo de serina-proteasa, una señal de localización nuclear y dominios 

transmembranales cerca del extremo N-terminal, además de al menos 4 sitios posibles de 

corte para proteasas celulares y virales (Méndez et. al. 2003). A los 4 productos posibles 

se les llamó nsP1a-1, nsP1a-2, nsP1a-3 y nsP1a-4; esta última, de acuerdo con estudios 

de inmunofluorescencia realizados en células CaCo-2 infectadas con astrovirus 4, co-

localiza con la membrana del RE rugoso sugiriendo así su posible participación en la 
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replicación de astrovirus (Guix et al., 2004). Aunque a la fecha no se conoce la función 

exacta de estas 4 proteínas, el análisis de algunos dominios presentes en estos productos 

han sugerido posibles funciones en el ciclo replicativo de astrovirus como sería la posible 

presencia de una helicasa y una proteasa (nsP1a-3) (Guix et al., 2004; 2005). 

La helicasa de RNA es el segundo componente más conservado de la maquinaria de 

replicación de los virus de RNA y se sabe que casi todos ellos, tanto los de doble cadena 

o  cadena sencilla y polaridad positiva codifican para helicasas, las cuales usan la energía 

de la hidrólisis para relajar estructuras dúplex de RNA además de estar involucradas en 

cada aspecto del metabolismo del RNA como transcripción, splicing, traducción, 

exportación, biogénesis ribosomal, expresión de genes mitocondriales y regulación de la 

estabilidad del RNA mensajero. En coronavirus, la helicasa se ha localizado en sitios 

perinucleares, donde la síntesis activa del RNA viral se lleva a cabo, observándose ésta 

en  fracciones membranosas que contienen RNAs virales, sugiriendo que la helicasa es 

un componente del complejo de replicación viral (Shi y Lai, 2005). 

Mientras la RdRp y la helicasa de RNA juegan papeles directos en la síntesis del RNA 

viral, las proteasas están involucradas en la replicación viral a través del procesamiento 

de las poliproteínas virales para generar productos maduros, críticos para la localización 

apropiada, ensamble y función del complejo de replicación (Shi y Lai, 2005). 

ENSAMBLADO DEL COMPLEJO DE REPLICACIÓN  

Hasta ahora las evidencias experimentales han mostrado que la mayoría de los virus de 

RNAcs+ ensamblan sus complejos de replicación en membranas intracelulares 

induciendo modificaciones en ellas, las cuales son cruciales para crear el ambiente donde 

se llevará a cabo la síntesis del RNA viral. Estas membranas, proveen una superficie 

donde se concentran los factores necesarios para la replicación, además de rodear y 

proteger el compartimiento inducido por los virus. Algunos alphavirus ensamblan sus 
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complejos de replicación en membranas de endosomas y lisosomas, el virus de mosaico 

de bromo (BMV) utiliza membranas del RE rugoso (Ahlquist et al., 2003; Kushner et al., 

2003), el virus de la hepatitis murina (MHV) a través de su proteína nsp4 induce 

modificaciones en la membrana del RE y del aparato de Golgi generando vesículas de 

doble membrana que son el sitio de ensamble de su complejo  (Gadlage et al., 2010; 

Hagemeijer M.C et al., 2010), el virus de la hepatitis C (HCV) (Liefhebber et al., 2009) y el 

virus de la diarrea bovina (BVDV) (Weiskircher E. et al., 2009) inducen rearreglos en la 

membrana de la mitocondria, el RE y el aparato de Golgi a través de su proteína no 

estructural NS4B generando el sitio de formación del complejo de replicación. 

Para muchas proteínas, la relocalización a tales membranas depende de su interacción 

con otras proteínas virales; por ejemplo alphavirus utiliza a  nsP1 para dirigir a nsP2, 3 y 4 

a las membranas endosomales, al igual que el virus de la hepatitis C utiliza a NS4A para 

dirigir a NS3 al RE (Ahlquist et al., 2003).  

Para algunos virus, las proteínas de membrana de la célula pueden ser componentes 

temporales o permanentes del complejo de replicación del RNA y estar involucradas en 

retener a los factores virales en las membranas, entre otras funciones (Shi et al., 2005). 

En astrovirus no se sabe que proteínas forman parte del complejo de replicación o cuales 

están implicadas en su formación; sin embargo, es posible que sus proteínas no 

estructurales nsp1a4 y nsp1b (polimerasa) estén involucradas en la replicación de este 

virus.  

CICLO REPLICATIVO DE ASTROVIRUS 

Recientemente se ha propuesto que astrovirus entra a la célula de manera dependiente 

de clatrina, después de ser activado por la tripsina que existe de manera natural en el 

intestino humano. Una vez dentro de la célula huésped, el RNAg es liberado en el 

citoplasma para llevar a cabo la síntesis de las proteínas virales (Guix et al., 2004). Una 
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vez que la RNA polimerasa dependiente de RNA y otras proteínas esenciales como una 

posible VPg, cuya existencia en HAstV sólo ha sido reportada In silico (Al-Mutairy et al., 

2005) son sintetizadas, el RNA viral es copiado, empezando por la región 3’ para generar 

un RNA complementario de cadena negativa, el cual es usado como molde para dar 

origen a nuevas moléculas de RNAg de polaridad positiva (Fig. 4). Así, debido a su doble 

participación, el RNAg debe ser reconocido tanto por la maquinaria de traducción celular 

como por el aparato de replicación viral. Por otro lado, a partir del RNAsg se sintetizan las 

proteínas de la cápside que serán ensambladas junto con las moléculas de RNA+ para 

formar los viriones maduros que serán liberados para continuar infectando otras células 

(Guix et al., 2007; 2004, Méndez y Arias, 2006).  

 

 

Figura 4. Modelo del ciclo replicativo de astrovirus. Representación esquemática del posible 

mecanismo de replicación que lleva a cabo astrovirus. 



 

22 

REGIONES NO TRADUCIDAS DE ASTROVIRUS  

El RNA genómico de astrovirus posee dos regiones no traducidas (RNTs): una se localiza 

en el extremo 5’ y posee entre 11 y 85 nucleótidos precediendo al codón AUG; y la 

segunda se localiza en el extremo 3’, contiene entre 80 y 85 nucleótidos (Méndez y Arias, 

2006; Guix et al., 2007; Willcocks et al., 1994). A la fecha es poco lo que se sabe sobre el 

papel que juegan estas regiones en la replicación o traducción de astrovirus; en el caso 

de la RNT 5’ no se ha descrito nada en la literatura; sin embargo, en otros virus de 

RNAcs+ como picornavirus y flavivirus ya es bien conocido que ciertas estructuras 

localizadas en ella son esenciales en la replicación viral (Barton et al., 2001; Filomatori et 

al., 2009; Gamarnik y Andino, 2000) o bien contienen secuencias importantes para la 

traducción y  la virulencia (Shi P-Y,1996; Cahour,1995). 

Por otro lado, se ha descrito que la RNT 3’ de astrovirus posee una estructura secundaria 

similar a la RNT 3’ de poliovirus (Willcocks y Carter, 1992), cuya participación en 

traducción y replicación ha sido demostrada (Herold y Andino, 2001). Para astrovirus, el 

único antecedente que existe es el reportado por Willcocks y Carter en el cual 

determinaron la secuencia del extremo 3’ terminal de astrovirus serotipo 1, siendo ésta la 

primera secuencia que se reportó para un representante de esta familia viral y 

compararon la RNT 3’ secuenciada (83 bases desde la cola de poli-A) con la misma 

región de algunos picornavirus y calicivirus debido a ciertas similitudes que se han 

reportado entre éstos y los astrovirus (Kurtz y Lee, 1987; Monroe et. al., 1991). En este 

análisis se agrupó a la RNT3’ de astrovirus con la RNT 3’ de los picornavirus: PV 1-3, 

Enterovirus 70 y el virus Coxsackie A21 (Fig. 5, panel A). Los astrovirus difieren de los 

demás en el patrón general pero la similitud entre ellos es más marcada en una región 

rica en A/T a 20 bases aproximadamente del extremo 3’ (Willcocks y Carter, 1992). 
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El extremo 3’ de astrovirus serotipo 1 se modeló y el resultado obtenido predijo una 

estructura doble de tallo y burbuja, con un patrón de plegamiento similar al de las RNTs 3’ 

de los picornavirus con los que fue agrupada como se muestra en el panel B, lo que llevó 

a los autores a sugerir que probablemente la RNT 3’ posee señales requeridas para el 

reconocimiento de la polimerasa durante la replicación de astrovirus (Willcocks y Carter, 

1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis de la secuencia de la RNT 3’ de astrovirus serotipo 1. Alineamiento múltiple 

de las secuencias de astrovirus, poliovirus tipo 1-3, virus coxsackie A21 y enterovirus 70 mediante 

Clustal W panel (A). Posible estructura secundaria de la RNT 3’ de astrovirus humano serotipo 1 

determinada con el programa RNA draw panel (B) (Willcocks y Carter, 1992). 
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Con esto en mente, en el laboratorio se modelaron las posibles estructuras secundarias 

de las RNTs de astrovirus serotipo 8 (HastV-8) basándonos en las secuencias reportadas 

en el GenBank (Fig. 6). 
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Figura 6. Estructura Secundaria de las RNTs de Astrovirus humano serotipo 8 (HastV-8). 

Modelado de la RNT 5’ que comprende del nucleótido 1 al 83 panel (A); modelado de la RNT 3’ 

que comprende del nucleótido 6675 al 6760 panel (B). El modelado se realizó con el programa 

RNA MFold version 3.2 (Zucker, 2003).  
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Los resultados del modelado de ambas RNTs de astrovirus 8 se muestran en la Fig. 6. El 

modelado de la RNT 5’ evidenció una estructura compleja de tallo y burbuja (panel A), la 

cual representa la primera evidencia de la posible estructura secundaria de esta región en 

los astrovirus, ya que en la literatura no hay nada reportado sobre ella, mientras que el 

modelado resultante con la secuencia de la RNT 3’, mostró una estructura secundaria de 

doble tallo y burbuja (panel B) muy parecida a la estructura ya reportada lo que nos lleva 

a pensar que las RNTs 3’ de estos virus se encuentran altamente conservadas tanto a 

nivel de secuencia como en estructura entre los diferentes serotipos. 

Se ha descrito la participación de las RNTs en el ciclo replicativo de otros virus de 

RNAcs+ y se ha demostrado que las estructuras secundarias son esenciales para llevarlo 

a cabo (Vogt y Andino, 2010; Barton, 2001; Clyde y Harris, 2006; Alvarez et. al., 2005) de 

ahí la importancia de conocer la estructura de las RNTs de astrovirus, para entender el 

mecanismo que utilizan estos virus para replicarse. 
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ANTECEDENTES 

 

REPLICACIÓN DE LOS VIRUS DE RNAcs+ 

Los virus de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva (RNAcs+) se replican en el 

citoplasma de la célula huésped en asociación con membranas celulares como se 

mencionó anteriormente; una vez que entran, liberan su RNA el cual es traducido 

directamente por la maquinaria de la célula y generan así las proteínas virales necesarias 

para la replicación y la producción de nuevas partículas virales. Estas proteínas incluyen a 

la RNA polimerasa dependiente de RNA, proteasas, helicasas y en algunos casos una 

proteína llamada VPg que por su función, se considera como equivalente al cap (Méndez 

y Arias, 2006; Guix et al., 2007; Al-Mutairy et al., 2005). Esta última puede funcionar como 

“primer” en este proceso, ya que el inicio de la síntesis de RNA viral requiere de un sitio 

donde la RNA polimerasa haga contacto con éste e iniciar la generación de la cadena 

complementaria (Al-Mutairy et al., 2005). 

No se sabe si esta proteína está presente en astrovirus; sin embargo, un análisis In silico 

reveló secuencias similares que codifican para una posible VPg y helicasas en otras 

familias virales y por el papel que juegan estas proteínas, se piensa que también serían 

esenciales para la replicación de astrovirus (Al-Mutairy et al., 2005).  En el caso particular 

de astrovirus sólo se ha confirmado la presencia de la RNA polimerasa dependiente de 

RNA y del producto proteico nsP1a-4 mencionado anteriormente (Guix et al., 2004; Guix 

et al., 2005; Guix et al., 2007). 

Una vez que están sintetizadas estas proteínas virales, el RNAg es copiado a partir del 

extremo 3’ para generar una cadena negativa de RNA que sirve a su vez como molde 

para sintetizar más RNAs de cadena positiva (Filomatori et al., 2009; Guix et al., 2004; 

Herold y Andino, 2001; Shi y Lai, 2005).  
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Debido a su doble papel, el RNA viral debe ser reconocido tanto por la maquinaria 

traduccional de la célula como por el aparato de replicación viral, es decir, de sus propias 

proteínas y de las proteínas de la célula huésped (Herold y Andino, 2001). Estas últimas 

juegan un papel muy importante en las diferentes etapas de la infección viral, como la 

traducción y principalmente la replicación, ya que su interacción con las proteínas del 

virus permite que se lleve a cabo el ensamble de los complejos de traducción y de 

replicación, así como su activación lo cual es una característica común entre los virus de 

RNAcs+ (Ahlquist et al., 2003). 

La traducción y replicación virales no pueden ocurrir al mismo tiempo, ya que los 

ribosomas se mueven desde el extremo 5’ al 3’ del RNA para llevar a cabo la traducción y 

la RNA polimerasa se une al extremo 3’ del mismo RNA para iniciar la replicación, por lo 

tanto, para que exista un balance entre los 2 eventos, los virus de RNAcs+ deben cambiar 

el papel de templado de su RNA de traducción a replicación (Ahlquist et al., 2003; Lin et 

al., 2009). Este mecanismo se ha descrito en varios virus de RNAcs+, uno de ellos es 

poliovirus donde este “switch” está coordinado por la formación de un complejo entre 

factores celulares y virales y ambas regiones no traducidas del genoma incluyendo una 

región en forma de trébol en el extremo 5’. Este complejo está formado por las proteínas 

PCBP, PABP y el RNA, el cual, al interactuar con el precursor de la polimerasa viral 3CD, 

inhibe la traducción y promueve el inicio de la síntesis de la cadena negativa en el 

extremo 3’, así mismo se ha visto la unión de otra proteína celular llamada nucleolina, a la 

RNT 3’ de poliovirus, la cual facilita una o más interacciones del RNA durante la infección 

(Ahlquist et al., 2003, Gamarnik y Andino, 2000; Herold y Andino, 2001; Lin et al., 2009). 
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INTERACCIÓN DE LOS VIRUS DE RNA CON EL NÚCLEO  

Los virus de RNA pueden utilizar a las proteínas nucleares ya sea para facilitar su 

replicación, o secuestrarlas para interferir con sus funciones en la célula huésped. Uno de 

los mecanismos que utilizan para hacer ésto es la interrupción del tráfico núcleo-

citoplasma, redistribuyendo así proteínas que deberían estar en uno u otro 

compartimento.  Algunos virus que alteran esta función son los picornavirus y el virus de 

la estomatitis vesicular (VSV), cuya proteína M se asocia con el complejo del poro nuclear 

(NPC) interfiriendo con el transporte nuclear. La infección con poliovirus, por ejemplo, 

provoca la re-localización de ciertas proteínas nucleares por el bloqueo de las vías de 

importación nuclear, además de la degradación de proteínas específicas del NPC, lo cual 

se piensa que es parte de la estrategia de los virus de RNA para evitar la respuesta 

inmune del huésped debido a que bloquean las vías de señalización nuclear. Una de las 

primeras descripciones de la localización nuclear de un virus de RNAcs+ fue en el virus 

Semliki Forest (SFV), donde se observó a la proteína de la cápside (C) y a nsP2, ambas 

con NLSs, localizadas en el núcleo y el nucleolo, sin embargo la importancia funcional de 

esta localización no se conoce; lo que se sabe es que nsP2 está involucrada en la 

regulación de la síntesis de la cadena negativa de RNA y la proteína C en el ensamble de 

las partículas virales (Hiscox, 2003).  

Los factores nucleares parecen tener funciones similares, pues se ha observado a 

muchos de ellos participando en la regulación de la traducción mediada por IRES 

presente en la RNT 5’ de picornavirus (Lin et al., 2009), pestivirus y flavivirus (Agis et al., 

2009). Algunos de estos factores son: la proteína La que es una proteína de unión al RNA 

predominantemente localizada en el núcleo e involucrada en el inicio y término de la 

transcripción de la RNA polimerasa III; también se sabe que potencializa la traducción de 

muchos genomas virales incluyendo poliovirus y HCV. Como un posible mecanismo para 

controlar la cantidad de proteína La, la infección por picornavirus resulta en la 
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redistribución de dicha molécula del núcleo al citoplasma, lo que no ocurre en células 

infectadas con HCV. La proteína de unión al tracto de polipirimidina (PTB) y la proteína 

nucleolina también se traslocan del núcleo al citoplasma durante la infección por 

poliovirus debido a que la transcripción celular es inhibida (Lin et al., 2009).  

CIRCULARIZACIÓN DEL GENOMA VIRAL  

Las proteínas celulares y virales requeridas para la formación de los complejos de 

traducción y replicación interactúan con elementos que actúan en “cis” sobre el RNA viral 

y juegan un papel esencial en la regulación de la replicación. Pueden mediar el 

acercamiento entre las regiones terminales 5’ y 3’ del RNA y acercar a otros elementos 

que están distantes facilitando con esto la realización de algunos procesos complejos, 

como el acoplamiento entre traducción y replicación y la producción asimétrica de un 

exceso de RNAg positivo sobre el negativo como se describió anteriormente (Alvarez et 

al., 2005; Gamarnik y Andino, 2000; Shi y Lai, 2005). A este mecanismo se le ha 

denominado circularización del genoma viral, el cual ya ha sido descrito ampliamente en 

muchos virus de RNAcs+ demostrando que es fundamental para regular ambos eventos.  

Se han propuesto diferentes estrategias para llevar a cabo este proceso, la mayoría 

involucran proteínas de unión al RNA, por ejemplo en los virus cuyo genoma presenta una 

estructura “cap” en el extremo  5’ y una cola de poli-A en el extremo  3’ pueden circularizar 

su genoma por medio de un puente proteico entre eIF4G y eIF4E del complejo de unión al 

cap y la proteína de unión a la cola de poli-A (PABP), similar a lo que se observa en los 

RNAs mensajeros celulares, mientras que los virus que carecen de cap y/o cola de poli-A 

han tenido que desarrollar otras estrategias como es la interacción directa entre sus RNTs 

y hacer más eficiente su replicación (Alvarez et al., 2005). 

Entre las familias virales que circularizan su RNA están los picornavirus que no tienen cap  

pero si poli-A y utilizan ciertas regiones para lograr la interacción entre sus RNTs; en 
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poliovirus (PV), la RNT 5’ altamente estructurada regula tanto la traducción como la 

replicación del RNA gracias a 2 regiones funcionales que se han descrito en ella: un 

elemento largo involucrado en el inicio de la traducción independiente de cap (IRES) y 

una estructura terminal corta en forma de trébol involucrado en la replicación. Este último 

forma un complejo ternario con 2 proteínas: el precursor de la proteasa polimerasa viral 

3CD no procesado y la proteína PCBP (Fig. 7), la cual se encarga de regular la 

estabilidad y expresión de muchos mensajeros celulares. No se sabe si la misma 

maquinaria de replicación es la que inicia la síntesis tanto de la cadena negativa como de 

la positiva, lo que si se conoce es que la síntesis de la cadena negativa inicia en la cola 

de poli-A del RNAg, siendo ésta un elemento importante que actúa en “cis” sobre el RNA 

de PV in vitro e in vivo e interactúa a su vez con la proteína PABP1 (Barton et al., 2001, 

Herold y Andino, 2001;Vogt y Andino, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 7. Modelo de circularización de poliovirus. Interacciones entre 3CD, PCBP y PABP1 

que permiten la circularización del RNA genómico acercando los extremos 5’ y 3’ del RNA para 

iniciar la síntesis de la cadena negativa (Herold y Andino, 2001). 
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Otro ejemplo son los resultados obtenidos con coronavirus en donde, mediante ensayos 

de entrecruzamiento, se observó que ninguna proteína viral pudo ser entrecruzada con el 

RNA in vitro, sugiriendo que las proteínas virales pueden interactuar con el RNA viral solo 

indirectamente a través de proteínas celulares. Esto se observó también con el RNA del 

virus de la hepatitis murina (MHV) en donde varias proteínas celulares fueron capaces de 

unirse a los elementos reguladores, incluyendo los extremos 5’ y 3’ del RNA genómico y 

el extremo 3’ del RNA de cadena negativa. Sólo algunas fueron identificadas, entre ellas 

hnRNP A1 y PTB (Shi y Lai, 2005). 

En el caso de flavivirus que tienen cap pero no cola de poli-A, como dengue (DENV), 

fiebre amarilla (YFV), West Nile (WNV), el virus de la diarrea viral bovina (BVD) y 

encefalitis japonesa (JEV), por mencionar sólo algunos, se ha propuesto una estrategia 

de circularización del genoma que involucra interacciones directas RNA-RNA entre 

secuencias presentes en los extremos 5’ y 3’. En el DENV, se ha observado que la RNT 3’ 

forma una estructura de tallo y burbuja llamada 3’SL, la cual es un elemento esencial para 

la replicación, al igual que otros elementos como la secuencia llamada UAR presente en 

ambas RNTs y secuencias conservadas llamadas CS1, CS2A y CS2B (Fig. 8). La región 

denominada CS1 contiene una secuencia de ciclización que es complementaria a otra 

presente en la RNT 5’. La estructura SL y la secuencia CS1 son indispensables para la 

interacción, circularización y replicación del genoma de DENV, por lo que la deleción de 

esta última es responsable de la atenuación viral, mientras que las secuencias CS2A y 

CS2B se cree que funcionan como potenciadores de la replicación viral (Alvarez et al., 

2005; Clyde y Harris, 2006; Filomatori et al., 2009). 

Como se mencionó anteriormente se ha demostrado que existen interacciones RNA-RNA 

en ausencia de proteínas in vitro sin embargo, existen trabajos donde se demuestra la 

participación activa de proteínas celulares en la circularización del genoma de DENV y por 

lo tanto en la replicación. En 2002, mediante ensayos de retardamiento y 
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entrecruzamiento con luz ultravioleta se describió la interacción de proteínas celulares 

como PTB, La y EF-1α con la RNT 3’ de dengue 4, principalmente con la región 

denominada 3’SL, las cuales forman parte de los complejos RNA-proteínas-RNA, 

posiblemente participando en el reclutamiento de otros factores celulares y virales que 

participan en la replicación del genoma de dengue (De Nova-Ocampo, 2002). No se sabe 

con exactitud en que momento DENV utiliza una estrategia o la otra, sin embargo, se 

sabe que la versatilidad que ofrecen ambas estrategias de circularización permite a las 

RNTs de este virus llevar a cabo la traducción de manera cap dependiente o alternativa 

dependiendo de las condiciones en que se encuentre la célula huésped (Edgil et al., 

2006). 

En el caso del virus de la diarrea bovina (BVDV), la asociación de un grupo de proteínas 

celulares llamadas proteínas NFAR con la región V3’ en su RNT 3’ y con la RNT 5’ del 

mismo, son esenciales en la replicación viral ya que permiten la interacción entre sus 

RNTs. Estas proteínas incluyen 3 tipos de proteínas celulares: NF90/NFAR-1, NF45 y 

RNA helicasa A, las cuales forman un complejo que funciona como puente entre ambas 

RNTs (Isken et al., 2004). 
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Figura 8. Interacciones RNA-RNA en el virus del dengue. Circularización del genoma en 

ausencia de proteínas mediado por los elementos UAR y CS. La polimerasa viral (RdRp) se une a 

la estructura SLA en 5’ y es transferida al sitio de inicio en el extremo 3’ del genoma viral 

(Filomatori et al., 2009). 
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PROTEÍNAS CELULARES QUE PARTICIPAN EN LA REPLICACIÓN VIRAL 

En algunos virus de RNAcs+ ya está bien caracterizada la unión de proteínas celulares a 

sus RNTs como PCBP, hnRNP A1, PABP, PTB y nucleolina (De Nova Ocampo, 2002; 

Gamarnik y Andino, 2000; Herold y Andino, 2001; Lin et al., 2009) por mencionar algunas 

y se ha reportado su participación en el ciclo replicativo de estos virus; por ejemplo, 

recientemente se encontró que PTB es fundamental para la replicación del DENV en 

células de mamífero  (Agis-Juarez et al., 2009; Verma et al., 2010).  

Aunque para astrovirus no se tiene información al respecto, las evidencias en otros 

modelos virales nos hacen suponer que al menos alguna de las proteínas celulares antes 

mencionadas pudiera estar participando en la replicación de éste mediante su unión a las 

RNTs; por tal motivo, en el laboratorio se realizó un análisis in silico para identificar sitios 

de unión para proteínas celulares en ambas RNTs de astrovirus 8. El resultado mostró 

sitios de unión a varias proteínas. El de interés para este proyecto fue un sitio de unión 

para PTB en ambas RNTs, lo que abre la posibilidad de que esta proteína esté unida a 

dichas regiones y participe en el ciclo replicativo de astrovirus (Fig. 9). 
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Figura 9. Sitios de unión de PTB a las RNTs de astrovirus 8. RNT 5’ panel (A)  posible sitio de 

unión a PTB que comprende del nucleótido 60 al 63;  RNT 3’ panel (B) posible sitio de unión a 

PTB que comprende del nucleótido 26 al 29. Los sitios de unión se determinaron mediante el 

software ESEfinder/Gilast. 
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La proteína de unión al tracto de polipirimidinas (PTB), también conocida como 

ribonucleoproteína heterogenea nuclear I (hnRNP-I) es una proteína de unión a RNA de 

57 kDa que se une a secuencias ricas en U y C típicamente encontradas cerca del 

extremo 3’ de los intrones, involucrada en muchos aspectos del metabolismo del RNA. 

Dicha proteína posee 4 dominios de unión a RNA y una señal de localización nuclear en 

su extremo N-terminal gracias a la cual, se trasloca del citoplasmaal núcleo. Juega un 

papel muy importante en la regulación del splicing alternativo de los pre-RNAs mensajeros 

y la traducción de los RNAs virales (Auweter y Allain, 2008). Estudios en algunos 

picornavirus como poliovirus (PV), el virus de la encefalomiocarditis (EMCV) y el virus de 

la hepatitis A (HAV) revelaron que PTB participa en la traducción mediada por IRES (Lin 

et al., 2009). Se ha reportado también la posibilidad de que PTB actúe como una 

chaperona de RNA uniéndose a diferentes regiones del IRES de los picornavirus 

estabilizando su estructura terciaria o en el caso de EMCV estabilizando la estructura del 

mismo IRES (Karakasiliotis et al., 2010; Shi et al., 2005; Verma et al., 2010).  

PROTEÍNAS VIRALES QUE PARTICIPAN EN LA REPLICACIÓN  

Además de las proteínas celulares, las proteínas virales también forman parte del 

complejo de replicación de los virus de RNAcs+, ya sea uniéndose directamente al RNA 

viral (RNTs) o mediante interacciones proteína-proteína y ya se ha descrito la 

participación de éstas en la replicación como sucede en el virus de mosaico de bromo 

(BMV), cuya proteína no estructural 1a (helicasa) recluta al templado de RNA y a la 

proteína 2a (polimerasa) a la superficie citoplásmica de la membrana del RE para formar 

el complejo de replicación con las RNTs y los factores celulares (Komoda et al., 2007). 

Por otro lado, en DENV 4 mediante ensayos de entrecruzamiento, inmuniprecipitación y 

Western blot se demostró que las proteínas no estructurales NS5 y NS3 forman parte del 

complejo de replicación al interactuar con la proteína celular La que se une directamente 

a las RNTs, permitiendo su interacción (García-Montalvo et al., 2004). Recientemente 
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Weiskircher y cols. (2009) mostraron que la proteína NS4B del virus de la diarrea bovina 

(BVDV) se asocia con el aparato de Golgi y mitocondria, que son los sitios donde se lleva 

a cabo la replicación de este virus. Además, mediante ensayos de inmunofluorescencia, 

observaron la colocalización de NS4B con las proteínas no estructurales NS5A y NS5B 

que participan en la replicación de este virus, por lo que concluyen que NS4B forma parte 

del complejo de replicación (Weiskircher et. al., 2009). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A los virus se les ha identificado como agentes causantes de terribles enfermedades a lo 

largo de la historia, siendo los más conocidos precisamente los que han ocasionado 

graves problemas de salud al ser humano; sin embargo, existe una inmensa variedad de 

virus de los que se conoce poco, pero que pueden servir como modelo para estudiar 

procesos biológicos fundamentales. 

Los virus de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva comprenden aproximadamente 

una tercera parte de todos los géneros virales, incluyendo un gran número de patógenos 

de los cuales se desconocen numerosos elementos que son indispensables para llevar a 

cabo su ciclo infectivo. Uno de estos patógenos es astrovirus, el cual está reconocido 

como la segunda causa de gastroenteritis viral aguda en niños menores de 5 años a nivel 

mundial. A pesar de este hecho, la información con que se cuenta actualmente sobre la 

biología molecular de este virus es muy escasa, lo que significa que su estudio abre un 

campo amplio de investigación muy importante. 

Astrovirus es un modelo viral cuyo estudio ofrece muchas ventajas pues posee elementos 

similares a otros virus de RNA, para muchos de los cuales ya se ha descrito la 

participación de ciertas secuencias y estructuras en varias etapas de su ciclo replicativo, 

así como los factores celulares y virales que participan. La identificación de estos 

elementos en astrovirus, así como el análisis de sus funciones será indispensable para 

ampliar nuestro entendimiento sobre las interacciones virus-huésped, lo cual en un futuro 

puede representar un blanco potencial para el diseño de vacunas además de que 

representa un avance en el campo de la biología y la medicina.  
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HIPÓTESIS 

 

Las regiones no traducidas (RNTs) de astrovirus 8 pueden formar complejos 

ribonucleoproteicos con proteínas celulares y virales, que participan activamente en 

mecanismos básicos como la traducción y la replicación viral. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la unión de los complejos ribonucleoproteicos con la RNT 5’ y 3’ de astrovirus 

serotipo 8. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar la unión de las proteínas provenientes de la línea celular CaCo-2 no 

infectadas e infectadas con astrovirus serotipo 8 a las RNTs. 

- Determinar la especificidad de los complejos ribonucleoproteicos formados con las dos 

RNTs. 
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ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

Para cubrir los objetivos antes mencionados, se siguió la estrategia experimental que se 

muestra a continuación:                           
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PROPAGACIÓN DE LA LÍNEA CELULAR CACO-2 

 La línea celular CaCo-2 de Adenocarcinoma colo-rectal humano fue cultivada a 37ºC, 5% 

de CO2 en medio de cultivo Advanced-DMEM (Invitrogen) suplementado con L-Glutamina 

25 mM, 5% de suero fetal bovino (PAA) y antibióticos. La línea celular fue empleada para 

la propagación de la cepa viral Yuc 8 (HastV-8) y para la obtención de los extractos 

citoplásmicos (S10) de células no infectadas e infectadas. 

INFECCIÓN DE CÉLULAS CACO-2 CON ASTROVIRUS 8. 

Las células CaCo-2 fueron infectadas con la cepa viral Yuc 8 (donada por el Dr. Ernesto 

Méndez Salinas, IBT-UNAM). La infección de las células se llevó a cabo a una confluencia 

de 80%. El virus fue “activado” con tripsina (Gibco, BRL, USA) a una concentración final 

de 200 µg/ml e incubado 1 h a 37°C; transcurrido este tiempo se adicionó inhibidor de 

tripsina de soya (Sigma, USA) a la misma concentración (200 µg/ml) para evitar el 

desprendimiento de la monocapa celular durante la adsorción viral. Una vez activado el 

virus, se retiró el medio y la monocapa celular se lavó dos veces con PBS 1X pH 7.3 

esterilizado, enseguida se agregó el virus activado y medio para cubrir la monocapa 

(MEM-HEPES 1M-bicarbonato 0.034%-antibióticos, sin suero pH 7.1), permitiendo la 

adsorción durante 1 hora a 37°C. Transcurrido este tiempo, se retiró el inóculo viral y se 

lavó 2 veces, se agregó medio fresco y se incubó por 24 horas a 37°C, 5% de CO2 para 

obtener semilla viral. Al día siguiente, las células infectadas fueron sometidas a dos ciclos 

de congelación y descongelación para la obtención del lisado celular, del cual se hicieron 

alícuotas que se guardaron a -70°C.  
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INMUNOFLUORESCENCIA  

Para el ensayo de inmunofluorescencia se sembraron 0.4 x105 células CaCo-2 por pozo 

en una placa de 8 pozos Chamber Slide System (Nunc), éstas se incubaron a 37ºC, 5% 

CO2 y 72 horas después se hizo la infección con astrovirus serotipo 8; 24 horas post-

infección se eliminó el medio y se lavaron las células con PBS 1X, 50mM NH4Cl. 

Posteriormente las células se fijaron con paraformaldehído al 2.5% durante 15 minutos a 

temperatura ambiente; terminado este tiempo las células se lavaron 4 veces con PBS 1X, 

50mM NH4Cl. Enseguida, las células se permeabilizaron con Tritón X-100 al 0.5% en PBS 

1X, 1% BSA, 50mM NH4Cl durante 15_minutos a temperatura ambiente y se lavaron 

nuevamente con PBS 1X, 50mM NH4Cl. Las células permeabilizadas se bloquearon con 

PBS 1X, 1% BSA, 50mM NH4Cl durante una hora a temperatura ambiente y una vez 

transcurrido el tiempo las células se incubaron con alguno de los anticuerpos primarios: 

TYVD que reconoce a la proteína VP90 de Yuc 8 (aa 654-672), CQFG que reconoce a la 

proteína VP34 y el anticuerpo denominado 655-782 que va dirigido contra la proteína 

VP90, todos ellos generados en el laboratorio del Dr. Méndez Salinas (IBT, UNAM), 

donde se obtuvo la primera semilla, a una dilución 1:100 en PBS 1X, 1% BSA, 50mM 

NH4Cl, durante 1 hora a temperatura ambiente. Al termino de este tiempo, las células se 

lavaron 7 veces con PBS 1X, NH4Cl y se incubaron con el anticuerpo secundario Alexa 

Fluor 568 de cabra anti-conejo IgG (H+L) 2mg/ml (Invitrogen) dilución 1:500 en PBS 1X, 

1%BSA, 50mM NH4Cl   por 1 hora a temperatura ambiente, se lavaron nuevamente 7 

veces con PBS 1X, 50mM NH4C. Se retiró el soporte plástico de las chamber slide y se 

cubrió la monocapa con cubreobjetos utilizando medio de montaje para fluorescencia 

VectaShield con DAPI (Vector Laboratories, Inc.), estos se sellaron con barniz y se 

observaron en un microscopio de inmunofluorescencia ECLIPSE 80¡(Nikon). 
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RT- PCR 

Se obtuvo RNA total de células CaCo-2 no infectadas e infectadas empleando trizol 

(Invitrogen); se lisaron las células agregando 1 ml del reactivo por cada 10 cm2 de área de 

cultivo y se homogenizó la muestra por pipeteo, se incubó 5 min a temperatura ambiente y 

se agregaron 0.2 ml por cada ml de trizol agregado, las muestras se colocaron en tubos 

eppendorf, se agitaron vigorosamente y se incubaron 3 min a temperatura ambiente, se 

centrifugaron 15 min a 10,000 rpm a 4ºC. Posteriormente, la fase acuosa se transfirió a un 

tubo nuevo y se precipitó el RNA con 0.5 ml de isopropanol por cada ml de trizol 

agregado, se incubaron las muestras 10 min a temperatura ambiente y se centrifugaron 

10 min a 10,000 rpm a 4ºC. Se eliminó el sobrenadante y se lavó la pastilla con 1 ml de 

etanol al 75% por cada ml de trizol agregado, se mezclaron y centrifugaron las muestras 5 

min a 10,000 rpm. Finalmente se dejó secar la pastilla y se resuspendió en agua DEPC. 

El RNA obtenido se utilizó como templado para una reacción de RT-PCR utilizando 

oligonucleótidos que amplifican la secuencia de GAPDH y una secuencia de la cápside de 

astrovirus 8, las cuales se muestran a continuación: 

GAPDH 

Oligo-Sentido: 

5’ CAT CTC TGC CCC CTC TGC TGA 3’ 

Oligo-Antisentido: 

5’ GGA TGA CCT TGC CCA CAG CCT 3’ 

ASTROVIRUS 8 (CÁPSIDE) 

Oligo-Sentido: 

5’ CAA CTC AGG AAA CAG GGT GT 3’ 
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Oligo-Antisentido: 

5’ TCA GAT GCA TTG TCA TTG GT 3’ 

Las reacciones se llevaron a cabo utilizando el kit One Step RT-PCR (Qiagen) y 10 μM de 

cada par de oligonucleótidos. La amplificación de los productos se realizó en un 

MasterCycler Personal (Eppendorf) bajo las siguientes condiciones: GADPH, 50°C 30 

minutos, 95° 15 minutos, 35 ciclos de 94°C 30 segundos, 68°C 30 segundos, 72°C, 1 

minuto y una extensión final de 72°C 7 minutos; astrovirus 8, 70°C 5 minutos, hielo 3 

minutos, 50° 30 minutos, 95°C 15 minutos, 35 ciclos de 94°C 30 segundos, 50°C 30 

segundos, 72°C 1 minuto -y una extensión final de 72°C 7 minutos. Los productos 

amplificados fueron analizados en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio,  

para GAPDH se obtuvo un producto de 300 pb y para astrovirus de 440 pb como se 

esperaba. 

PREPARACIÓN DE EXTRACTOS S10 

Las células CaCo-2, no infectadas e infectadas con astrovirus 8, se colectaron con buffer 

de despegado (40 mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM EDTA, 150 mM NaCl) y se centrifugaron a 

3000 rpm, por 10 minutos a 4° C. El paquete celular se resuspendió en 5 volúmenes de 

buffer A (10 mM HEPES-KOH pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 10 mM KCl)  suplementado con 

1mM de DTT,  se incubó por 10 minutos y después se centrifugó nuevamente 10 minutos 

a 4°C. Finalmente, el paquete celular se resuspendió en 2 volúmenes de buffer A 

suplementado con cocktail inhibidor de proteasas COC 1X (Roche) y se transfirió a un 

homogenizador de vidrio esterilizado en donde se rompieron con 60 golpes. El 

homogenado se centrifugó a 10,000 rpm por 30 min a 4° C y el sobrenadante (extracto 

S10) se alicuotó y almacenó a –70°C. La concentración de proteínas se determinó por el 

método de Bradford (Bio-Rad) y la integridad de las proteínas se verificó en un gel 

desnaturalizante de poliacrilamida al 10% teñido con Azul de Coomassie.  
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ENSAYOS TIPO WESTERN BLOT  

Para validar la naturaleza citoplásmica de los extractos obtenidos se realizaron ensayos 

tipo western-blot; para ello se utilizó el anticuerpo monoclonal IgG anti-actina hecho en 

conejo (Millipore) y el anticuerpo policlonal anti-lámina A hecho en conejo (Santa Cruz). 

En un gel de poliacrilamida desnaturalizante al 10% se cargaron 30 µg de extractos S10 y 

se separaron a 120 volts en buffer de corrida para proteínas (Glicina 192 mM, SDS 10%, 

Tris-base 25 mM). Al término de la electroforesis, el gel  se transfirió a una membrana de 

nitrocelulosa en una cámara de transferencia semi-seca Trans-blot semi-dry transfer cell 

(Bio-Rad) por 45 min a 10 V, previo equilibrio en buffer de transferencia (Tris-base 25 mM, 

Glicina 192 mM, Metanol) por 10 min; para checar la eficiencia de la transferencia, la 

membrana se tiñó con rojo de Ponceau al 0.1% (preparado en buffer TCA al 7%).La 

membrana se bloqueó con leche (CASEC) al 5%- PBS 1X-Tween-20 (0.05%) por 2 h a 

temperatura ambiente; se hicieron 6 lavados con PBS 1X-Tween-20 (0.05%) 10 min cada 

uno en agitación, se agregó el anticuerpo primario anti-actina (dilución 1:3000) ó anti-

lámina A (dilución 1:2000), ambos preparados en PBS 1X-Tween-20 (0.05%), éstos se 

incubaron  a 4°C en agitación suave toda la noche; al día siguiente se lavó 6 veces con 

PBS 1X-Tween-20 (0.05%) de 10 min cada uno en agitación, posteriormente se agregó el 

anticuerpo secundario cabra anti-conejo acoplado a peroxidasa a una dilución 1:5000 

(Zymed, Invitrogen)  y se incubó por 2 h a temperatura ambiente; se lavó 6 veces con 

PBS 1X-Tween-20 (0.05%) de 10 min cada uno en agitación y se reveló por 

quimioluminiscencia con el kit Super Signal West Pico Chemiliminiscent Substrate 

(Pierce). 
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OBTENCIÓN DEL DUPLEX DE DNA PARA LA AMPLIFICACIÓN POR PCR DE LAS 

REGIONES NO TRADUCIDAS 5’ Y 3’ DE ASTROVIRUS 8.  

Para la obtención de los templados de DNA  que se usaron  para la síntesis del RNA de 

las RNTs 5’ y 3’ de astrovirus 8, se sintetizaron 2 pares de oligonucleótidos (Invitrogen) 

que cubrieran la secuencia completa de cada región a partir de la reportada en el 

Genbank (AF260508). La posición en el genoma para la RNT 5’ va del nucleótido 1 al 83 

y la RNT 3’ del nucleótido 6675 al 6760. 

Los oligonucleótidos “sentido” contienen los 16 nucleótidos que corresponden a la 

secuencia del promotor del fago T7 (subrayada) con la finalidad de poder llevar a cabo los 

ensayos de transcripción in vitro directamente de los productos de PCR como lo describe 

Rojas y cols. (1995). A estos 2 pares de oligos se les denominó “largos” y  las secuencias 

de éstos se muestran a continuación. 

RNT 5’ 

Oligo-Sentido: 

5´TAATACGACTCACTATAGGGCCAAAAGGGGGGTGGTGATTGGCCTTTGGCTTATCA

GTGTATAAACAGATTTTCTACACTCTTTTTTAAATAATTGAC 3’  

Oligo-Antisentido: 

5’CCAAAAGGGGGGTGGTGATTGGCCTTTGGCTTATCAGTGTATAAACAAGATTTTCTA

CACTCTTTTATTAAATAATTGAC 3’  

RNT 3’ 

Oligo-Sentido: 

5´TAATACGACTCACTAGATCGAGGGTACAGCTTCCTATCCTTCTTTTCTGTCTCTGTTT

AGATTATTTTAATCACCATTTAAAATTGATTTAATCAGATGC 3’ 
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Oligo-Antisentido: 

5’GATCGAGGGTACAGCTTCCTATCCTTCTTTTCTGTCTCTGTTTAGATTATTTTAATCA

CCATTTAAAATTGATTTAATCAGATGC 3’ 

Con estos oligonucleótidos se permitió la formación de un duplex de DNA para cada 

región mediante la hibridación de los oligonucleótidos  “sentido” con su complementario, 

siguiendo el protocolo descrito por Sigma-Aldrich en su boletín técnico (www.Sigma-

Aldrich.com), para ello se preparó una mezcla de cada par de oligonucleótidos a 50 μM 

para cada RNT y se incubaron a 95˚C por 10 min en un termoblock, posteriormente se 

dejó que la temperatura bajara a 25˚C aproximadamente, se hicieron alícuotas y 

diluciones 1:10 de cada dúplex y se guardaron a -20˚C. La formación de éstos se analizó 

en un gel nativo de poliacrilamida al 8% en TBE 0.5X (89 mM Tris- Base, 89 mM ácido 

bórico,2 mM EDTA) teñido con bromuro de etidio. 

El duplex de DNA se utilizó para la amplificación por PCR  para cada RNT, para ello se 

emplearon otros 2 pares de oligonucleótidos más, los cuales se denominaron  “cortos” ya 

que corresponden únicamente a las primeras 15 bases de cada RNT, los oligos “sentido” 

llevan en su secuencia el promotor del fago T7 como se indicó anteriormente. Las 

reacciones se llevaron a cabo siguiendo las especificaciones sugeridas por Invitrogen con 

1U de la Taq Polimerara Platinum High Fidelity y 10 μM de cada par de oligonucleotidos 

con agua libre de nucleasas. Se utilizó 1 μl de templado (duplex)  para cada reacción y 

como control negativo se utilizó agua libre de nucleasas en vez de DNA. La amplificación 

de los productos se realizó en un MasterCycler Personal (Eppendorf)  bajo las siguientes 

condiciones:  94°C 2 minutos, 35 ciclos de 94°C, 1 minuto, 42°C,1 minuto, 72°C, 1 minuto  

y una extensión final de 72°C 10 minutos. Los productos amplificados fueron analizados 

en geles de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio, para la RNT 5’  se obtuvo un 

producto de 103 pb y para la RNT 3’ de 105 pb. 

http://www.sigma-aldrich.com/
http://www.sigma-aldrich.com/
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Los productos obtenidos de la reacción de PCR se purificaron mediante el kit DNA Clean 

and Concentrator (Fermentas) siguiendo las especificaciones del proveedor. 

Posteriormente fueron clonados en el vector pCRII-TOPO (Invitrogen) siguiendo el 

protocolo descrito en el sistema de clonación para ser secuenciados. Los plásmidos 

recombinantes correspondientes a cada región TOPO- RNT 5’ y TOPO-RNT 3’ fueron 

purificados por columna con el kit Zippy Plasmid Miniprep (Zymo Research, Fermentas) 

siguiendo las especificaciones del proveedor y la purificación se verificó en geles de 

agarosa al 0.8% en TBE 0.5X (89 mM Tris- Base, 89 mM ácido bórico, 2 mM EDTA) 

teñidos con bromuro de etidio previo a su secuenciación, la cual se llevó a cabo en el 

departamento de Fisiología Celular (UNAM). Cabe señalar que antes de la purificación, 

los plásmidos fueron cortados con la enzima de restricción EcoRI (Invitrogen) a 37ºC toda 

la noche para corroborar la presencia de los insertos de los tamaños esperados para cada 

RNT.  

TRANSCRIPCIÓN IN VITRO DE LAS RNTs 5’ Y 3’ DE ASTROVIRUS 8. 

Los productos purificados de PCR fueron usados para los ensayos de transcripción in 

vitro con UTP-16biotinilado, empleando el kit MegaShort-Script High Yield Transcription 

System (Ambion) y sustituyendo la mezcla de nucleótidos por la del Biotin RNA Labeling 

Mix (Roche), el cual consiste de una mezcla de nucleótidos que incluye el UTP-

16biotinilado. La mezcla de reacción se realizó de la siguiente manera: 9 µl agua libre de 

nucleasas, 2 µl buffer 10X, 2 µl Biotin Mix, 5 µl de cada producto de PCR , 2 µl T7 

Enzyme Mix en un volumen final de reacción de 20 µl. La mezcla se incubó a 37°C por 4 

horas. Posteriormente se agregó 1 µl de DNasa I y se incubó 15 min a 37°C, después se 

agregaron 2 µl de EDTA 0.2 M pH8 para detener la reacción de transcripción; los 

transcritos obtenidos se precipitaron con acetato de amonio (5 M) y 3 volúmenes de 

etanol absoluto, 1 µl de glicógeno (Ambion) y se guardaron a -20°C toda la noche. Al día 

siguiente se recuperó el RNA por centrifugación durante 30 min a 10,000 rpm, 4 ºC; se 
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eliminó el sobrenadante y las pastillas se dejaron secar al aire libre; éstas se 

resuspendieron en 20 µl de agua DEPC (Dietil-pirocarbonato, Sigma) y  se hicieron 

alícuotas de cada región para evitar la degradación de las sondas biotiniladas. Los RNAs 

de cada RNT se analizaron en un gel de agarosa al 2% en TBE 0.5X (89 mM Tris- Base, 

89 mM ácido bórico, 2 mM EDTA) teñido con bromuro de etidio para monitorear la 

integridad del RNA sintetizado y se cuantificó la concentración de éstos por 

espectrometría a A260/280 nm. Para los ensayos de competencia, la síntesis de los RNAs 

homólogos y heterólogos se realizó de la misma forma pero en lugar del UTP-16biotinilado 

se usó la mezcla convencional del kit empleado. 

ENSAYOS DE RETARDAMIENTO Y SUPER-RETARDAMIENTO 

Los ensayos de retardamiento se llevaron a cabo en presencia de concentraciones 

crecientes de extracto citoplásmico S10 de células CaCo2 no infectadas e Infectadas con 

astrovirus 8 (250 ng a 5 µg), los cuales fueron incubados en buffer de unión, BB 5X 

(50mM HEPES-KOH pH 7.6, 40 mM MgCl2, 20 mM Espermidina, 0.1 mM DTT, 0.5 mM 

EDTA, 50% Glicerol) y 2 μg de tRNA de levadura (Ambion) durante 15 minutos a 4°C. El 

RNA biotinilado (25 ng) se adicionó a la mezcla anterior y se incubó 15 minutos a 4°C 

para permitir la formación de los complejos. Los complejos resultantes se analizaron en 

un gel nativo de poliacrilamida al 6% (acrilamida-bisacrilamida 80:1) en TBE 0.5X (89 mM 

Tris- Base, 89 mM ácido bórico, 2 mM EDTA) al cual se le permitió migrar a 80 volts  por 1 

hora y media aproximadamente; al término de la separación electroforética el gel se 

transfirió a una membrana de nitrocelulosa previo equilibrio en buffer de transferencia (25 

mM Tris-base, 192 mM pH Glicina 8.3) (Kang J et al., 2006) durante 15 minutos. La 

transferencia se realizó en una cámara de transferencia semi-seca Trans-blot semidry 

(Bio-Rad) durante 45 minutos a 15 V. Una vez transferidos los complejos RNA-proteína a 

la membrana de nitrocelulosa, éstos fueron detectados con el sistema Chemiluminiscent 

Nucleic Acid Detection Module (Pierce) siguiendo las especificaciones del proveedor. La 
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membrana fue expuesta a una placa radiográfica hasta que apareciera la señal de los 

complejos formados entre el RNA y las proteínas de los extractos citoplásmicos totales 

S10. 

Para los ensayos de competencia, los RNAs no marcados con biotina fueron incluidos en 

la reacción e incubados 15 min antes de la adición del RNA biotinilado. Se utilizó un 

exceso de 250 y 500 veces más del RNA homólogo (RNA de la RNT 5’ o 3’ no marcado) y 

del RNA heterólogo (RNA no relacionado, no marcado) en relación al RNA marcado. 

Para los ensayos de super-retardamiento se utilizó un anticuerpo monoclonal anti-PTB 

hecho en ratón (Invitrogen) y un anticuerpo secundario IgG-AP hecho en ratón (Santa 

Cruz Biotecnology). Las mezclas se ensamblaron de la misma forma y los anticuerpos se 

incubaron 15 min antes o después de la adición del RNA biotinilado. 
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RESULTADOS 

 

AMPLIFICACIÓN DE LAS REGIONES NO TRADUCIDAS 5’ Y 3’  

A partir de 4 pares de oligonucleótidos que cubrieran la secuencia completa de las RNT 5’ 

y 3’ (2 pares para cada uno) se permitió la formación de un dúplex de DNA para obtener 

los templados que se usaron en los ensayos de transcripción in vitro como se describió en 

materiales y métodos. Los resultados de la formación del dúplex para ambas regiones 

mostraron el típico barrido que se obtiene con la formación de este tipo de moléculas (Fig. 

10, carriles 3). En ambos geles se analizaron diluciones 1:10 de cada RNT (carriles 2) y 

el dúplex original o concentrado (carriles 3) con la finalidad de seleccionar la mejor 

preparación y realizar una PCR sobre esta molécula para amplificar los templados de 

DNA para cada región. 

 

Figura 10.- Formación del dúplex de DNA para cada RNT de astrovirus 8. Se hibridaron los 

oligonucleótidos que corresponden a las secuencias completas de cada región. Panel (A), dúplex 

de la RNT 5’ (nucleótido 1 a 83), panel (B) dúplex de la RNT 3’ (nucleótido 6675 a 6760). Carriles 

1 corresponden al marcador de peso molecular Fast Ruler Ultra low (Fermentas), carriles 2 

dilución 1:10 y carriles 3 dúplex original. Las mezclas fueron analizadas en un gel nativo de 

acrilamida al 8% corrido en TBE 0.5 X, teñido con bromuro de etidio y visualizado con luz UV.  
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Una vez generados los dúplex, se utilizaron como templado para la amplificación por PCR 

de ambas RNTs, para ello se usaron tanto el original como la dilución 1:10, debido a que 

el “barrido” del dúplex original contenía formas moleculares relativamente altas (arriba del 

marcador de 200 pares de bases) y en la dilución 1:10 se observaron formas moleculares 

más cercanas a los tamaños esperados para los productos de PCR (100 pares de bases). 

El resultado de los productos amplificados se observa en los carriles 2 a 4 para la RNT 5’, 

mientras en los carriles 5 a 7 se observan los productos amplificados para la RNT 3’ (Fig. 

11). Como ambas regiones son casi idénticas en tamaño, 83 nucleótidos para la RNT 5’ y 

85 nucleótidos para la RNT 3’ no fue posible observar una diferencia en tamaño para 

cada una. Los valores mostrados en la figura son la suma del tamaño de cada región más 

los 20 nucleótidos del promotor del fago T7 presente en la secuencia de ambos 

productos. 

 

Figura 11.- PCR a partir del dúplex para la RNT 5’ y 3’ de astrovirus 8. Amplificación por PCR 

de las RNTs 5’ y 3’. Carril 1, marcador de peso molecular Fast Ruler Ultra low (Fermentas), 

carriles 2 a 4 producto amplificado a partir del dúplex RNT 5’, carriles 5 a 7 producto amplificado a 

partir del dúplex RNT 3’. Carriles 3 y 7, controles negativos de cada región, carriles 2 y 5 

productos amplificados a partir del dúplex concentrado, carriles 4 y 6 amplificados de la dilución 

1:10. Los productos se analizaron en un gel de agarosa al 2%, teñido con bromuro de etidio y los 

tamaños esperados para cada región se indican con una flecha a la derecha de la figura. 
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Una vez obtenidos los productos de PCR para ambas regiones, se purificaron y clonaron 

en el vector pCRII-TOPO (ver anexo). Los plásmidos recombinantes resultantes se 

purificaron por columna para su secuenciación con la finalidad de verifIcar su identidad y 

la presencia del promotor del fago T7 escencial para la síntesis del RNA por transcripción 

in vitro (Fig. 12). 

 

Figura 12. Clonación de las RNTs 5’ y 3’ de astrovirus 8 en el vector pCRII-TOPO. Análisis de 

restricción enzimática con EcoR I de los plásmidos recombinantes de la RNT 5 panel (A) y RNT 3’ 

panel (B). Los carriles pares corresponden a los plásmidos no cortados y los carriles nones 

corresponden a los plásmidos cortados. Carril 1 del panel (A), corresponde al marcador de peso 

molecular Fast Ruler Ultra low (Fermentas) y el carril 1 del panel (B) corresponde al marcador de 

tamaño molecular de 100 pb (New England Biolabs). Los insertos de 103 pb y 105 pb son 

indicados con una flecha a la derecha de cada panel. Los productos se analizaron en un gel de 

agarosa al 1% corrido en TBE 0.5X y teñido con bromuro de etidio. 
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SECUENCIACIÓN AUTOMATICA DE LOS PLASMIDOS TOPO-RNT 5’ Y TOPO-RNT 3’  

Los plásmidos recombinantes TOPO-RNT 5’ y TOPO-RNT 3’ fueron secuenciados y los 

resultados obtenidos corresponden a las secuencias complementarias para cada una de 

las RNTs, ya que se usó el oligonucleótido del promotor del fago SP6 (ver anexo).   

Para ambos plásmidos se analizó el electroferograma resultante y el análisis para el 

plásmido TOPO-RNT 5’ reveló  la presencia de la secuencia completa de la RNT 5’ de 

astrovirus 8 (marcada en color rojo) y la secuencia del promotor del fago T7 (subrayada y 

negritas).  

AATCAGCTATGCATCAAGCTTGGTACCGAGCTCGGATCCACTAGTAACGGCCGCCAGTGTGCTGGAATT

CGGCTTGTCAATTATTTAATAAAAGAGTGTAGAAAATCTTGTTTATACACTGATAAGCCAAAGGCCAATCA

CCACCCCCCTTTTGGCCCTATAGTGAGTCGTATTAAAGCCGAATTCTGCAGATATCCATCACACTGGCG

GCCGCTCGAGCATGCATCTAGAGGGCCCAATTCGCCCTATAGTGAGTCGTATTACAATTCACTGGCCGT

CGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGGCGTTACCCAACTTAATCGCCTTGCAGCACATCCCCC

TTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGAAGAGGCCCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAGCCTGA

ATGGCGAATGGACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGCGGGTGTGGTGGTTACGCGCAGCGTG

ACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCCCTTCCTTTCTCGCCACGTTC

GCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCAC

CTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTTTT

CGCCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAACAACACTCAACC

CTATCTCGGTCTATCTTTTGATTTAAAGATTTTGCCGATTTCGGCTATGTTAAAAATGAGCTGATTAACAA

AATTAAGCGATTTAACAA. 

Esta secuencia se comparó con las existentes en el Genbank mediante el programa 

BLAST (NCBI), el primer resultado de dicho análisis correspondió a la secuencia 

reportada para astrovirus 8 (Fig.13). 
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Figura 13. Análisis de la secuencia obtenida para el plásmido recombinante TOPO-RNT 5’. 

Se buscó el origen de la secuencia de la RNT 5’ secuenciada comparándola con las secuencias 

reportadas en la base de datos del Genbank mediante el programa BLAST (NCBI). 

En cuanto al análisis del plásmido TOPO-RNT 3’ se siguió el mismo procedimiento y éste 

reveló la secuencia completa de la RNT 3’ de astrovirus 8 marcada en color rojo y la 

secuencia del promotor del fago T7 (subrayada y negritas). 

AAACAGCTATGCATCAGCTTGGTACCGAGCTCCCCTCCACAAAAAAAAGCCGCCAGTGTGCCCCCCCTT

CGGAAAAAAACTGATTAAATCAATTTTAAATGGTGATTAAAATAATCTAAACAGACCCAGAAAAGAAGGAT

AGGAAGCTGTACCCTCGATCCCCTATAGTGAGTCGTATTAAAGCCGAATTCTGCAGATATCCATCACAC

TGGCGGCCGCTCGAGCATGCATCTAGAGGGCCCAATTCGCCCTATAGTGAGTCGTATTACAATTCACTG

GCCGTCGTTTTACAACGTCGTGACTGGGAAAACCCTGGCGTTACCCAACTTAATCGCCTTGCAGCACAT

CCCCCTTTCGCCAGCTGGCGTAATAGCGAAGAGGCCCGCACCGATCGCCCTTCCCAACAGTTGCGCAG

CCTGAATGGCGAATGGACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGCGGGTGTGGTGGTTACGCGCA

GCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTCGCTTTCTTCCCTTCCTTTCTCGCCA

CGTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAATCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTAC

GGCACCTCGACCCCAAAAAACTTGATTAGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACG

GTTTTTCGCCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTATAGTGGACTCTTGTTCCAAACTGGAACAACACT

CAACCCTATCTCGGTCTATCTTTTGATTTAAAGATTTTGCCGATTTCGGCTATGTTAAAAATGAGCTGATT

AACAAAATTAAGCGATTTAACAA 
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Se realizó el mismo procedimiento con el programa BLAST y el primer resultado 

correspondió a la secuencia reportada para astrovirus 8 (Fig. 14). 

 

Figura 14. Análisis de la secuencia obtenida para el plásmido recombinante TOPO-RNT 3’. 

Se buscó el origen de la secuencia de la RNT 3’ secuenciada comparándola con las secuencias 

reportadas en la base de datos del Genbank mediante el programa BLAST (NCBI). 

INFECCIÓN DE CÉLULAS CACO-2 CON ASTROVIRUS SEROTIPO 8 

Dado que uno de los objetivos de este trabajo fue evaluar la interacción de proteínas 

celulares y/o virales con las RNTs 5’ y 3’ de astrovirus, se infectaron las células CaCo-2 

con la cepa Yuc 8 (astrovirus 8) que obtuvimos en el laboratorio del Dr. Ernesto Méndez 

Salinas (IBT, UNAM) y la infección se monitoreó mediante inmunofluorescencia en 

presencia de los anticuerpos primarios CQFG el cual reconoce a la proteína VP34 y el 

anticuerpo denominado 655-782, que va dirigido contra la proteína VP90 y como 

anticuerpo secundario se utilizó el anticuerpo anti conejo Alexa 568 (Invitrogen). El 

resultado mostró que la fluorescencia se localiza claramente alrededor del núcleo (flechas 

rojas), ésta distribución de la señal se consideró como indicador de que las células 

estaban infectadas (Fig. 15). 
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Figura 15. Infección de células CaCo-2 con astrovirus 8. Monocapa de células CaCo-2 

infectadas con la cepa viral Yuc8. Las células se fijaron e incubaron con los anticuerpos CQFG 

panel (A), y 655-782 panel (B). Como anticuerpo secundario se utilizo el anti conejo Alexa 568 

(Molecular Probes). Los núcleos fueron contrateñidos con DAPI y las células teñidas fueron 

visualizadas en un microscopio confocal Bio-Rad MRC-600.  

Una vez confirmada la infección se procedió a la obtención de los extractos citoplásmicos 

(S10) con los que se llevaron a cabo los ensayos de retardamiento. Al igual que en el 

caso anterior, el resultado se monitoreó por inmunofluorescencia, como anticuerpo 

primario se utilizó el anticuerpo TYVD. Para este experimento se usaron células 

infectadas incubadas únicamente con el segundo anticuerpo (panel B), infectadas con la 

semilla original (IBT) (panel C), infectadas con las semillas generadas en el laboratorio 

(paneles E y F), células infectadas con la semilla original pero incubadas con un 

anticuerpo policlonal dirigido contra la proteína viral VPg de calicivirus felino (panel D) y 

como control se usaron células no infectadas (panel A). El resultado mostró que la 

inmunofluorescencia de las células infectadas se organizaba en agregados citoplásmicos 

de localización perinuclear (ver flechas). Por otro lado, la fluorescencia obtenida en las 

células infectadas con las semillas generadas en el laboratorio resultó ser más intensa 

comparada con la semilla control (panel C), lo que sugirió un aumento en el título viral de 

semilla a semilla (Fig. 16). 
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Esta organización de agregados perinucleares ya ha sido descrita para otros serotipos de 

astrovirus por lo que usamos esta característica como un parámetro de positividad de la 

infección; así que decidimos obtener los extractos citoplásmicos S10 de células infectadas 

para llevar a cabo los ensayos de retardamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Inmunofluorescencia de células CaCo-2 infectadas con astrovirus 8. Monocapas 

de células CaCo2 fueron infectadas con astrovirus 8 durante 24 horas y posteriormente se fijaron 

e incubaron con el anticuerpo TYVD. Panel (A) células no infectadas, panel (B) células infectadas 

incubadas únicamente con el anticuerpo secundario anti-conejo Alexa 568 (dilución 1:100), 

páneles (C) y (D) células infectadas con la semilla original (Yuc8) incubadas con el anticuerpo 

TYVD y anti-Vpg (dilución 1:100) respectivamente; páneles (E) y (F), células infectadas con las 

semillas A y B generadas en el laboratorio. Los núcleos fueron contrateñidos con DAPI y las 

células fueron visualizadas en un microscopio de inmunofluorescencia ECLIPSE 80¡ (Nikon). 
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Debido a que en el ensayo de inmunofluorescencia se observó fondo en el control de 

células no infectadas (Fig.16, panel A), decidimos realizar un ensayo de RT-PCR para 

demostrar que la inmunofluorescencia observada en las células CaCo2 infectadas era 

debida a la infección y no a una señal inespecífica del anticuerpo primario. Para ello se 

emplearon los oligonucleótidos Mon-269/ Mon-270 que amplifican una región del ORF2 

muy conservada entre los serotipos de astrovirus y como control de integridad del RNA 

total obtenido se utilizaron oligonucleótidos que amplifican el gen constitutivo para 

GAPDH (Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Confirmación de la infección de células CaCo-2 con astrovirus 8 mediante RT-

PCR. A partir del RNA total de células no infectadas (carril 2) e infectadas (carril 3) con semillas 

virales, se amplificó por RT-PCR una región del ORF2 de astrovirus 8 (4526-4955) con los 

oligonucleótidos Mon269/ Mon 270. GAPDH se empleó como control interno.  El carril 1 

corresponde al marcador de peso molecular (New England Biolabs). Los productos se analizaron 

en un gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de etidio y los tamaños esperados para cada 

secuencia se indican con una flecha a la derecha de la figura. 
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WESTERN BLOT DE EXTRACTOS S10 DE CELULAS CACO-2 NO INFECTADAS E 

INFECTADAS CON ASTROVIRUS SEROTIPO 8 

Previo a la realización de los ensayos de retardamiento, se evaluaron los extractos 

citoplásmicos (S10), tanto de células no infectadas como infectadas, por Western-blot  

para descartar la posible contaminación con proteínas nucleares. Para ello se separaron 

por electroforesis las proteinas provenientes de los extractos obtenidos en ambas 

condiciones y se transfirieron a membranas de nitrocelulosa, las cuales fueron incubadas 

con los anticuerpos anti-actina y anti-Lámina A como control negativo. El resultado mostró 

la presencia de actina en ambos tipos de extractos (Fig. 18, panel A y C) mientras que 

como se esperaba, al ser analizados con el anticuerpo anti- Lámina A componente de la 

membrana nuclear, no se observó señal para esta proteína en ninguno de los dos tipos de 

extractos (Fig.18, panel B y D), por lo tanto confirmamos que los extractos obtenidos son 

citoplásmicos y no existe contaminación con extractos nucleares. 
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Figura 18. Confirmación del origen citoplásmico de los extractos S10. 30 μg de extracto S10 

de células CaCo2 no infectadas páneles (A) y (B) e infectadas (C) y (D) se separaron en geles de 

poliacrilamida-SDS al 10% y se transfirieron a membranas de nitrocelulosa. Las membranas se 

incubaron con los anticuerpos anti-actina (Millipore) dilución 1:3000 páneles (A) y (C) y anti- 

Lámina A (Santa Cruz) dilución 1:2000 páneles (B) y (D). Se utilizó como anticuerpo secundario 

cabra anti-conejo acoplado a peroxidasa (Zymed) en una dilución 1:5000. La presencia de las 

proteínas fue revelada por quimioluminiscencia mediante el Kit Super Signal West Pico 

Chemiluminescent Substrate (Pierce). Las proteínas detectadas se señalan con una flecha. 
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FORMACIÓN DE COMPLEJOS RIBONUCLEOPROTEICOS CON LA RNT 5’ DE 

ASTROVIRUS 8  

Con la finalidad de determinar si algunas de las proteínas presentes en los extractos S10 

de células CaCo2 no infectadas e infectadas eran capaces de formar complejos con el 

RNA de la RNT 5’ de astrovirus 8 se realizaron ensayos de retardamiento en presencia de 

25 ng de RNA biotinilado y 0.5 y 1 μg de extractos en ambas condiciones. Los complejos 

ribonucleoproteicos resultantes se analizaron en geles nativos de poliacrilamida al 6% 

(Fig.19).  Los resultados obtenidos en presencia de 1 μg de proteínas de células no 

infectadas mostraron la formación de 3 complejos (panel A, carril 3); el complejo I (CI) que 

corresponde al de mayor movilidad electroforética, mostró una mejor resolución en 

comparación con los otros dos complejos (CII y CIII). Debido a que la movilidad 

electroforética entre ellos fue similar, no fue posible definirlos claramente.  

Cuando se realizó el mismo ensayo en presencia de extractos S10 de células infectadas, 

se observó la formación de 3 ó 4 complejos (panel B, carriles 2 y 3) con ambas 

concentraciones de proteína, siendo más intensa la señal de todos los complejos en 

presencia de la concentración mayor; por otro lado, al igual que en el ensayo anterior, el 

complejo de mayor movilidad electroforética (CI) tuvo una mejor resolución en relación a 

los otros 3 complejos observados. Este aumento en la intensidad de la señal y en el 

número de los complejos formados en presencia de extractos de células infectadas 

posiblemente se deba a la presencia de proteínas virales como componentes de los 

complejos ribonucleoproteicos observados. 
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Figura 19. Ensayos de retardamiento de la RNT 5’ de astrovirus 8. 25 ng de RNA biotinilado 

correspondiente a la RNT 5’ fue incubado con 0.5 (carriles 2) y 1 µg (carriles 3) de extractos S10 

de células CaCo2 no infectadas (A) e infectadas (B). Los complejos se separaron en geles nativos 

de acrilamida al 6%, se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa y se revelaron por 

quimioluminiscencia empleando el kit Chemiluminiscent Detection Module (Pierce). El carril 1 

corresponde al RNA libre. La migración de los complejos se indica con flechas. 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

ESPECIFICIDAD DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL RNA DE LA RNT 5’ Y LAS 

PROTEÍNAS CELULARES Y/O VIRALES  

Con la finalidad de definir la especificidad de los complejos formados entre las proteínas 

provenientes de células no infectadas e infectadas con astrovirus 8 y la RNT 5’, se 

realizaron ensayos de competencia. Para ello se incubaron 15 ng del RNA biotinilado y 

extractos proteicos en ambas condiciones, con dos excesos molares de RNA homólogo, 

que corresponde a la RNT 5’ sin biotinilar (250X, 500X) y del RNA no relacionado o 

competidor heterólogo en los mismos excesos molares (250X y 500X). Este RNA no 

relacionado es una secuencia de 88 pb que corresponde a una región del factor 

transcripcional REST de humano. 

Los resultados mostraron que los tres complejos formados con los extractos de células no 

infectadas (panel A, carriles 3 y 4) en presencia del competidor homólogo disminuyeron  

su señal, es decir, fueron competidos eficientemente, siendo más evidente esta 

competencia en presencia de una mayor cantidad del mismo competidor (carril 4). Esta 

señal no fue alterada o modificada en los complejos I y II (carril 5) en presencia del 

competidor heterólogo a un exceso molar de 250X; por el contrario, la formación del 

complejo III se vió alterada con esta misma concentración de competidor heterólogo, lo 

que sugirió que al menos este complejo no es específico. Sin embargo, cuando se incubó 

con 500 veces del RNA no relacionado, este complejo se mantuvo por lo que será 

necesario realizar ensayos de estabilidad a sal para determinar si dicha interacción es 

estable o no en presencia de altas concentraciones (Fig. 20). 

Cuando se evaluó la especificidad de los complejos formados en presencia de extractos 

de células infectadas, tres de los cuatro complejos (CII, III y IV) fueron competidos en 

presencia del RNA homólogo (panel B, carriles 3 y 4) pues la señal disminuyó con ambos 

excesos molares, excepto en el complejo I (CI) que no fue competido con 500 veces del 
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RNA homólogo. Cuando se incubaron estos complejos con el RNA heterólogo, como se 

esperaba, ninguno de los complejos desapareció (carriles 5 y 6), lo que sugiere 

fuertemente que son específicos excepto el complejo I que está formado por proteínas 

que interaccionan débilmente con este RNA. Al igual que lo observado con los extractos 

de células no infectadas, será necesario llevar acabo ensayos de estabilidad a sal para 

determinar no sólo la especificidad sino también la estabilidad de las interacciones entre 

este RNA y las proteínas de células CaCo2.   

            

 

 

 

 

 

Figura 20. Ensayo de competencia con la RNT 5’ de astrovirus 8. Extractos S10 de células 

CaCo2 no infectadas (A) e infectadas (B) con HAstV-8 fueron incubados con un exceso de RNA 

homólogo 250X (carriles 3) y 500X (carriles 4) y RNA heterólogo (factor transcripcional REST) 

250X (carriles 5) y 500 X (carriles 6) antes de la adición del RNA marcado con UTP-biotinilado. 

Los complejos se separaron en un gel nativo de acrilamida al 6%, se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa, los complejos se revelaron con el kit Chemiluminiscent Detection 

Module (Pierce) y se indican con flechas. El carril 1 corresponde al RNA libre. 
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FORMACIÓN DE COMPLEJOS RIBONUCLAOPROTEICOS CON LA RNT 3’ DE 

ASTROVIRUS 8  

De la misma manera que se analizó la formación de complejos ribonucleoproteicos entre 

la RNT 5’ y extractos S10 de células CaCo-2 no infectadas e infectadas con astrovirus 8, 

se evaluó la capacidad de la RTN 3’ para interaccionar con proteínas mediante ensayos 

de retardamiento.  

Los resultados encontrados mostraron que la RNT 3’ fue capaz de formar dos complejos 

ribonucleoproteicos con ambas concentraciones de proteínas de células no infectadas 

(Fig. 21, panel A), siendo más evidentes los complejos formados en presencia de una 

mayor concentración de proteína (carril 3). Cuando se realizó el mismo ensayo pero en 

presencia de proteínas de células infectadas, se observó la formación de 3 complejos, 

siendo más evidente la formación del complejo I en presencia de 1 µg de extracto (panel 

B, carril 3). La definición de los complejos formados con estos extractos no resultó tan 

clara como los resultados obtenidos con los extractos de células no infectadas. 
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Figura 21. Ensayos de retardamiento de la RNT 3’ de astrovirus 8. 25 ng de RNA biotinilado 

de la RNT 3’ fue incubado con 0.5 (carriles 2) y 1 µg (carriles 3) de extractos S10 de células 

CaCo2 no infectadas (A) e infectadas (B). Los complejos se separaron en geles nativos de 

acrilamida al 6%, se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa y los complejos se revelaron 

por quimioluminiscencia con el kit Chemiluminiscent Detection Module (Pierce). La migración de 

los complejos se indica con flechas. El carril 1 corresponde al RNA libre. 
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ESPECIFICIDAD DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL RNA DE LA RNT 3’ Y LAS 

PROTEÍNAS CELULARES Y/O VIRALES  

De la misma forma como se evaluó la especificidad de los complejos formados con la 

RNT 5’, se realizaron los ensayos de competencia para la RNT 3’.  Se usaron los mismos 

excesos molares tanto del RNA homólogo como del RNA heterólogo (250X y 500X) y la 

misma concentración de RNA marcado con UTP-biotinilado (Fig. 22). 

Los resultados mostraron que el RNA de la RNT 3’ no marcado compitió con los dos 

complejos formados con los extractos de células no infectadas en presencia de las dos 

concentraciones usadas (panel A, carriles 3 y 4), no así cuando estos mismos complejos 

se incubaron con un exceso (250X, carril 5) del competidor heterólogo; sin embargo, 

cuando se agregó un exceso de 500 veces más de este competidor, disminuyó la señal 

del complejo I y el complejo II desapareció en presencia de este RNA, lo que sugiere que 

este complejo no es especifico.  

Cuando se hizo este mismo ensayo con los extractos de células infectadas se observó la 

competencia de los 3 complejos, los cuales desaparecieron en presencia de las dos 

concentraciones de RNA no marcado de la RNT 3’ (panel B, carriles 3 y 4) pero también 

cuando se usó un exceso de 500 veces del competidor heterólogo (panel B, carril 6). 

Dicho efecto es parecido al observado en el contexto de células no infectadas en 

presencia de la misma concentración de competidor heterólogo, es decir, el complejo I fue 

parcialmente competido y los complejos II y III parecen no ser específicos, aunque habrá 

que evaluar su estabilidad para descartar que este comportamiento se deba a la fuerza 

iónica con la cual se están uniendo las proteínas más que a una interacción inespecífica 

con el RNA. 
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Figura 22. Ensayo de competencia con la RNT 3’ de astrovirus 8. Extractos S10 de células 

CaCo2 no infectadas (A) e infectadas (B) con HAstV-8 fueron incubados con un exceso de RNA 

homólogo 250X (carriles 3) y 500X (carriles 4) y RNA heterólogo (factor transcripcional REST) 

250X (carriles 5) y 500 X (carriles 6) antes de la adición del RNA marcado con UTP-biotinilado. 

Los complejos se separaron en un gel nativo de acrilamida al 6%, se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa, los complejos se revelaron con el kit Chemiluminiscent Detection 

Module (Pierce) y se indican con flechas. El carril 1 corresponde al RNA libre. 
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SUPER RETARDAMIENTO CON EL ANTICUERPO ANTI-PTB Y LAS RNTs  

Una vez que se analizó la especificidad de los complejos formados entre ambas RNTs de 

astrovirus 8 y  proteínas provenientes de células CaCo-2 no infectadas e infectadas, se 

decidió buscar que proteínas podrían estar formando parte de los complejos formados 

con las dos regiones regulatorias, sobre todo tomando en cuenta que algunos de los 

complejos formados tuvieron una resolución poco clara y dado que la búsqueda in silico 

realizada en el laboratorio mostró un sitio de unión para  la proteína celular PTB en ambas 

RNTs, se decidió hacer un ensayo de super-retardamiento con un anticuerpo anti-PTB 

(carriles 3 y 4) y un anticuerpo no relacionado (carriles 5 y 6)  los cuales fueron incubados 

antes (carril 3 y 5) ó después del RNA biotinilado (carril 4 y 6) correspondiente a cada 

RNT en presencia de extractos proteicos en ambas condiciones, con la idea de saber si 

esta proteína estaba presente en los complejos formados con ambas regiones  (Fig. 23). 

Los resultados obtenidos con la RNT 5’ y extractos de células no infectadas incubados 

con el anticuerpo anti-PTB no mostraron diferencia alguna como se esperaba (panel A, 

carriles 3 y 4) pues no hubo ningún efecto sobre la formación, migración o cambio en la 

señal de los complejos, igual que con el anticuerpo no relacionado (carriles 5 y 6). Sin 

embargo, cuando se usaron los extractos de células infectadas y el anticuerpo anti-PTB 

antes de adicionar el RNA biotinilado, el complejo II se enriqueció significativamente y el 

complejo III desapareció (panel B, carril 3), lo que no sucedió cuando el anticuerpo se 

agregó después de incubar con el RNA (carril 4) donde el complejo II permaneció igual 

que en el control (carril 2) y el CIII desapareció. El complejo I permaneció igual en ambos 

casos. Al agregar el anticuerpo no relacionado antes (carril 5) y después del RNA 

biotinilado (carril 6), el complejo I permaneció, el complejo II cambió su migración y el 

complejo III desapareció. El ensayo con la RNT 3’ y ambos tipos de extractos mostró un 

fondo que no permitió analizar los resultados, por lo tanto no se incluyeron las imágenes y 

debido a que los resultados con la RNT 5’ no fueron concluyentes se empleó una proteína 
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recombinante para analizar la interacción de PTB con los RNAs de las dos regiones no 

codificantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ensayos de super-retardamiento con el anticuerpo anti-PTB y las RNTs.  El RNA 

marcado con UTP- biotinilado de la RNT 5’ se incubó con 0.5 µg de extractos S10 de células 

CaCo2 no infectadas (A) e infectadas (B) en presencia del anticuerpo monoclonal anti-PTB 

(carriles 3 y 4) o en presencia de un anticuerpo no relacionado (carriles 5 y 6), antes del RNA 

(carriles 3 y 5) o después del RNA marcado (carriles 4 y 6). Los complejos ribonucleoproteicos 

fueron separados en un gel nativo de poliacrilamida al 6% y transferidos a una membrana de 

nitrocelulosa, los cuales fueron revelados con el kit Chemiluminiscent Detection Module (Pierce). 
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ENSAYO DE RETARDAMIENTO CON LA PROTEINA RECOMBINANTE PTB-HIS Y 

LAS RNTs 5’ y 3’. 

Una vez que se expresó y purificó la proteína PTB-His recombinante, evaluamos su 

capacidad para unirse a las dos regiones regulatorias de astrovirus 8. Para ello, se 

incubaron los RNAs de las dos regiones con distintas concentraciones de la proteína 

recombinante y los complejos resultantes se analizaron en geles nativos de poliacrilamida 

(Fig. 24). Los resultados mostraron claramente la formación de un complejo abundante 

con el RNA de las dos regiones no traducidas, RNT 5’ (panel A) y RNT 3’ (panel B); la 

señal de este complejo aumentó conforme se incrementó la concentración de PTB 

(paneles A y B, carriles 2-5), lo que indicó que la unión de PTB recombinante parece ser 

dosis-dependiente. El complejo marcado como CI al parecer corresponde a formas 

intermedias del CII ya que éste disminuye conforme aumenta la concentración de 

proteína, siendo este efecto mucho más claro con el RNA de la RNT 5’ en donde la señal 

disminuyó considerablemente (panel A, carriles 4 y 5). El resultado de estos ensayos 

indica que PTB interactúa con ambas RNTs de astrovirus 8 confirmando el resultado del 

análisis in silico; sin embargo, con este experimento no podemos decir que PTB forme 

parte del complejo de replicación de este virus.     
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Figura 24. Ensayos de retardamiento con la recombinante PTB-His.  Los RNAs de las RNT 5’ 

(A) y RNT 3’ (B) fueron marcados con UTP- biotinilado e incubados con 250 ng (carriles 2), 500 ng 

(carriles 3), 750 ng (carriles 4) y 1 µg (carriles 5) de PTB-His recombinante. Los complejos 

resultantes se separaron en geles nativos de acrilamida al 6%, se transfirieron a una membrana 

de nitrocelulosa y se revelaron con el kit Chemiluminiscent Detection Module (Pierce). La 

migración de los complejos RNA-proteínas se indica con flechas. El carril 1 corresponde al RNA 

libre. 
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DISCUSIÓN 

 

Los virus de RNAcs+ requieren la participación de ciertos elementos para llevar a cabo su 

ciclo replicativo, entre ellos están las proteínas virales y proteínas celulares, así como 

elementos propios del genoma viral como son las regiones no traducidas (RNTs). La 

asociación de estos elementos permite la formación de complejos que se encargan de 

regular procesos como la traducción y la replicación viral, los cuales establecen  

interacciones RNA-proteína o proteína-proteína dependiendo del tipo viral y de los 

factores involucrados. 

Existen numerosos antecedentes donde ya se ha descrito la importancia de las RNTs en 

la replicación de los virus de RNAcs+, así como también de la participación de proteínas 

para permitir el acercamiento entre las RNTs, proceso sin el cual no se podría llevar a 

cabo la síntesis del RNA viral. Algunos de los modelos virales donde se tiene bien 

caracterizado este proceso son dengue (Alvarez et al., 2005) y poliovirus (Gamarnik y 

Andino, 2000); sin embargo, de astrovirus no existe información al respecto.  

Hasta el momento se sabe que astrovirus posee dos RNTs, las cuales están muy 

conservadas entre serotipos y por ser un virus de RNAcs+ se conoce de manera general 

que su ciclo replicativo se lleva a cabo en el citoplasma asociado a membranas del 

reticulo endoplásmico rugoso (Guix, 2005) en el que muy probablemente intervenga la 

RNT 3’ sin que haya ninguna evidencia experimental reportada a la fecha, por lo que la 

importancia de la unión de factores virales y celulares a sus RNTs en la traducción y 

replicación de este virus y la implicación de estos procesos en el desarrollo de los 

síntomas que provoca la infección por astrovirus no se conoce. Es por ello que decidimos 

estudiar si las RNTs de astrovirus 8 eran capaces de formar complejos 

ribonucleoproteicos con proteínas provenientes de la línea celular CaCo-2, la cual es 

permisiva a la infección por éstos virus. Para ello, se obtuvieron extractos citoplásmicos 
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(S10) de células no infectadas e infectadas con HastV-8 y con estos extractos se 

realizaron ensayos de retardamiento. 

Los resultados obtenidos en este trabajo nos permitieron evidenciar que ambas RNTs de 

astrovirus 8 fueron capaces de formar complejos con las proteínas presentes en los 

extractos citoplásmicos (S10) de células CaCo-2 no infectadas e infectadas, además de 

que ambas regiones mostraron un comportamiento diferencial en cuanto al número, 

migración e intensidad de los complejos observados en ambas condiciones (Fig. 19 y 21), 

lo cual sugiere que las proteínas presentes en los complejos RNA-proteínas formados con 

cada RNT en las 2 condiciones son diferentes al igual que los complejos resultantes. 

 Esta observación tiene sentido ya que en los extractos de células infectadas deben estar 

presentes las proteínas virales que pensamos forman parte del complejo de replicación de 

astrovirus (nsP1a-4 y nsP1b) tal y como lo proponen Guix y col (2004) quienes mediante 

ensayos de colocalización sobre células infectadas con astrovirus 4, demuestran que la 

proteína nsP1a-4 interacciona con membranas del retículo endoplásmico rugoso junto con 

RNA viral sintetizado de novo; además de que creemos que nsP1b (RNA polimerasa viral) 

debe estar presente en estos extractos y podría participar ya sea mediante su unión 

directa al RNA o a través de proteínas celulares como sucede con la proteína “La”, que es 

capaz de interactuar con las proteínas no estructurales NS5 y NS3 de dengue 4 (García 

Montalvo et al., 2004).  

Por otro lado, los ensayos de competencia mostraron que de los complejos formados con 

ambas regiones y los dos tipos de extractos, sólo algunos resultaron ser específicos (Fig. 

20 y 22) pues cuando se usó la mayor concentración del RNA heterólogo (500X) está fue 

capaz de competirlos, no así cuando se usó un exceso molar de 250X; una posible 

explicación para este comportamiento es la fuerza iónica con la cual se estarían uniendo 
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las proteínas a las RNTs, pues estos complejos fueron competidos  eficientemente con las 

dos concentraciones de RNA homólogo.  

Otra posible explicación es que la interacción más fuerte entre el RNA y las proteínas 

presentes en los dos tipos de extractos sea debida a los factores celulares más que a los 

virales y que la unión de éstos últimos a las RNTs sea a través de las proteínas celulares 

por el comportamiento observado en las competencias (Fig. 20 y 22, páneles A y B, carril 

6). Una última explicación a estos resultados podría ser que aunque las proteínas virales 

se estuvieran uniendo a las RNTs de manera específica, su concentración en los 

extractos infectados sea baja y por ende poco evidente, por lo que sería importante 

realizar ensayos con las proteínas virales obtenidas en forma recombinante, dado que no 

se cuenta con anticuerpos dirigidos contra éstas para poder llevar acabo ensayos de 

super-retardamiento previo análisis de los extractos de células infectadas por Western blot 

para evaluar la presencia de las mismas en estos. 

Como mencionamos anteriormente, existen elementos importantes para llevar a cabo el 

ciclo replicativo de los virus de RNAcs+ que son comunes para muchos de ellos. Estos 

elementos son proteínas celulares como PCBP, hnRNP A1, PABP, PTB y nucleolina (De 

Nova Ocampo, 2002; Gamarnik y Andino, 2000; Herold y Andino, 2001; Lin et al., 2009) 

por mencionar algunas, cuya participación ya se ha reportado en el ciclo replicativo de 

estos virus. Una de estas proteínas es PTB, que es indispensable para la replicación del 

virus del dengue en células de mamífero (Agis-Juarez et al., 2009; Verma et al., 2010), así 

como  para la traducción en otros virus como poliovirus, hepatitis C (Lin et al., 2009). La 

presencia de posibles sitios de unión para PTB en ambas RNTs mostrada por el análisis 

in silico sugería fuertemente que ésta podría estar interaccionando con dichas regiones y 

probablemente participando en la replicación de astrovirus. 
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La interacción con los RNAs de las RNTs de astrovirus fue evaluada mediante ensayos de 

super-retardamiento usando un anticuerpo monoclonal anti-PTB suponiendo que PTB 

estaba presente en los extractos citoplásmicos. Dada su capacidad para salir del núcleo 

al citoplasma en respuesta a la infección por virus (Agis-Juarez et al., 2009) y a resultados 

de ensayos tipo Western-blot que muestran la presencia de PTB mayoritariamente en los 

extractos citoplásmicos de células CaCo 2 infectadas con astrovirus esperábamos 

encontrarla en el contexto de células infectadas. Los resultados obtenidos no fueron 

totalmente concluyentes para ninguna de las dos regiones (Fig. 23) dado que no se 

observaron de manera contundente cambios en la movilidad electroforética de los 

complejos o en el número de los mismos. Dependiendo de la forma en que se realice el 

ensayo de retardamiento, se pueden presentar distintos efectos; unos de ellos es el 

retraso en la movilidad electroforética del complejo en donde se encuentra la proteína 

reconocida por el anticuerpo o bien desaparición del mismo por competencia o la 

formación de un complejo intermedio entre los complejos mayoritarios.  

En nuestro caso, no se observó ninguno de estos comportamientos y dado que el 

anticuerpo no relacionado empleado como control del experimento se comportó de una 

forma que no esperábamos, decidimos explorar la participación de PTB en la formación 

de los complejos empleando una versión recombinante de dicha proteína. 

Una vez obtenida la proteína PTB recombinante purificada por cromatografía de afinidad, 

probamos distintas concentraciones de ésta con los RNAs marcados de las dos RNTs 

para evaluar si era capaz de unirse a los RNAs ya mencionados. Los resultados indicaron 

que PTB es capaz de interaccionar con las dos regiones de forma dosis-dependiente (Fig 

24). La relevancia de esta interacción con las dos regiones no traducidas de astrovirus y 

su posible participación en la replicación viral está investigándose actualmente en el 

laboratorio. Es posible que la capacidad de PTB para interaccionar con moléculas de RNA 

con alta afinidad y de estabilizar la estructura secundaria de las mismas le permita unirse 
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a las dos RNTs de astrovirus, como se ha reportado ya para otros virus como coxsackie 

(Verma et.al., 2010) y el virus de la hepatitis murina (Huang et.al., 2001), entre otros. 

Es importante resaltar que no hay ningún reporte en la literatura a la fecha en el que se 

describa la capacidad de las regiones no traducidas de astrovirus para interaccionar con 

proteínas tanto celulares como virales formando complejos ribonucleoproteicos que 

pudieran ser importantes para la replicación de estos virus,  por lo que estos resultados 

son la primera evidencia de que estas regiones interaccionan con proteínas citoplásmicas 

de células altamente permisivas a la infección por astrovirus. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Determinamos mediante ensayos de retardamiento, que las RNTs de astrovirus 8 

forman complejos ribonucleoproteicos con extractos totales citoplásmicos de la 

línea celular CaCo-2 no infectadas e infectadas con astrovirus. 

2. Se forman complejos diferenciales entre extractos de células CaCo-2 no infectadas 

e infectadas con astrovirus. 

3. Algunos de los complejos ribonucleoproteicos formados con ambas regiones son 

específicos.  

4. Mediante ensayos de retardamiento demostramos que la proteína PTB 

recombinante se une a las dos RNTs de astrovirus 8. 

 

PERSPECTIVAS 

 

1. Determinar la naturaleza de las proteínas que forman parte de los complejos 

mediante ensayos de entrecruzamiento, inmunoprecipitación y super-

retardamiento. 

2. Definir qué proteínas se unen directamente al RNA y cuáles a través de 

interacciones proteína-proteína, mediante ensayos de cromatografía de afinidad 

con el RNA biotinilado de cada región no traducida.   

3. Determinar si las proteínas virales nsp1a-4 y nsp1b se unen a las RNTs de 

astrovirus 8 y si éstas forman parte del complejo de replicación.  

4. Determinar el papel de la unión de PTB a las RNTs. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa del vector pCRII-TOPO (Invitrogen) en el cual se clonaron las secuencias de las 

RNTs 5’ y 3’  de astrovirus serotipo 8. Este vector tiene un gen de resistencia a kanamicina y uno 

a ampicilina además de 2 sitios de corte para la enzima EcoR I (marcados con rectángulos rojos) 

que flanquean al producto de PCR.  
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