
   

Vitae

ISSN: 0121-4004

vitae@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

AGUDELO-GÓMEZ, Lee Solbay; BETANCUR-GALVIS, Liliana Amparo; GONZÁLEZ-CARDENETE,

Miguel Ángel

DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACTIVIDAD ANTIHERPÉTICA DE DERIVADOS DE

DEHIDROABIETILAMINA.

Vitae, vol. 21, núm. 1, 2014, pp. S97-S98

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169831208048

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169831208048
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=169831208048
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1698&numero=31208
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169831208048
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org


VITAE, REVISTA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA
ISSN 0121-4004 / ISSNe 2145-2660. Volumen 21 suplemento 1, año 2014

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

S97

DETERMINACIÓN  IN VITRO DE LA ACTIVIDAD 
ANTIHERPÉTICA DE DERIVADOS 

DE DEHIDROABIETILAMINA.

Lee Solbay AGUDELO-GÓMEZ1,  Liliana Amparo BETANCUR-GALVIS PhD 1 y Miguel Ángel 
GONZÁLEZ-CARDENETE PhD 2. 

ANTECEDENTES

Los virus herpes simplex tipo 1 (HHV-1) y 2 (HHV-2), son patógenos humanos de distribución 
mundial, pertenecientes a la familia herpesviridae. En individuos inmunocompetentes, e inmu-
nocomprometidos, estos virus se caracterizan por ser persistentes y ejercer latencia en neuronas 
sensoriales. El tratamiento utilizado es el aciclovir y sus análogos, sin embargo, la presencia de 
cepas HHV-resistentes con una prevalencia del 4-7% ha complicado su manejo a nivel clínico. 
El desarrollo de agentes terapéuticos para la prevención de infecciones causadas por estos virus 
resulta urgente, debido a la creciente incidencia del HHV-2 como un cofactor en la transmisión 
de la infección por el HIV (1). Actualmente, no se ha reportado la actividad antiviral de la dehi-
droabietilamina, pero sí ha servido como punto de partida en la síntesis de diversos derivados con 
actividad antitumoral (2-4); además, de la síntesis de un compuesto, el (+) ferruginol con actividad 
antiherpética (5).

OBJETIVO

Evaluar la actividad anti-HHV-1 y HHV-2 in vitro de la dehidroabietilamina y derivados.

MÉTODOS

La evaluación in vitro de la dehidroabietilamina y derivados, se realizó mediante la técnica de ti-
tulación del punto final (EPTT), en células Vero infectadas con una dosis infecciosa cultivo celular 
50% (1DICC50) de HHV-1 (cepa CDC Atlanta) y HHV-2 (Cepa VR-734) durante 72 y 48 horas, 
respectivamente. El Aciclovir®, la Heparina y el Dextran sulfato, se  utilizaron, en todos los ensa-
yos, como controles positivos. 
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RESULTADOS

En las concentraciones evaluadas (25- 3.125 µg/mL), la dehidroabietilamina y derivados no redu-
jeron la carga viral 1DICC50 de HHV-1 (CDC Atlanta) y HHV-2 (VR-734). Sin embargo en HHV-1 
cinco derivados (84M, 85M, 86M, 87M y 88M) presentaron reducción del tamaño de las placas. 
La molécula 86M presentó disminución del tamaño de las placas en ambos tipos virales. De los 
controles positivos, sulfato de heparina, dextran sulfato y aciclovir; la heparina no tuvo actividad 
anti HHV-1 frente a 1DICC50,  mientras el dextran sulfato y el aciclovir redujeron el titulo viral 
con valores de Rf, en orden, de 1x102  y 1x104. En cuanto al HHV-2 (VR-734) redujeron de 1x101, 

1x104  y 1x104, respectivamente. 

CONCLUSIÓN

Ninguna de las muestras evaluadas redujo la carga viral de 1DICC50 en ambos tipos virales. Sin 
embargo se destaca el compuesto 86M  que redujo el tamaño de la placa para ambos tipos virales 
en 25µg/mL, proceso importante en la difusión viral célula a célula y potencial transmisión; me-
canismo de virulencia usado por los miembros de esta familia viral.
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