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Resumen  

En este trabajo de revisión se detallan los principales modelos 
experimentales para la exploración biológica de la eficacia de nuevos 
productos candidatos a fármacos antivirales, a través de métodos in vitro e 
in vivo. Por otra parte se refiere a la escasa disponibilidad de fármacos 
eficaces, existentes en el mercado para la salud animal. Se destacan 
aspectos de la búsqueda de nuevos antivirales de origen natural como los 
taninos o polifenoles así como su definición y distribución, clasificación y sus 
propiedades antivirales. 

Palabras clave: modelos experimentales| métodos in vitro |métodos in vivo 
|antivirales| taninos  
 

Abstract  
 
In this review paper details the main experimental models for biological 
exploration of the efficacy of new antiviral drug candidates through methods 
in vitro and in vivo. Also refers to the limited availability of effective drugs, 
on the market for animal health. It highlights aspects of the search for new 
antiviral natural as tannins or polyphenols and their definition and 
distribution, classification and antiviral properties. 

Keywords: models experimental| methods in vitro| methods in vivo | 
antiviral |tannins 
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1. Introducción 

En la actualidad las investigaciones relacionadas con la búsqueda y 
evaluación experimental de productos antivirales presenta un extraordinario 
interés científico debido a la gran cantidad de enfermedades que se 
presentan en el hombre y los animales domésticos debido a infecciones 
producidas por virus, que provocan alta mortalidad y morbilidad, con 
repercusión social y económica, a lo que se une la escasa disponibilidad de 
fármacos capaces de inhibir o bloquear la infección viral selectivamente, así 
como al desarrollo de la resistencia viral hacia agentes antivirales. Estos 
criterios refuerzan la necesidad de buscar nuevos compuestos eficaces 
contra las infecciones virales. En este sentido una de las fuentes más 
prometedoras es la utilización de extractos de plantas contentivas en 
polifenoles para lo cual se requiere la investigación de la actividad biológica 
de estas, a través de diferentes métodos experimentales para la exploración 
biológica de la eficacia de los nuevos productos candidatos a fármacos 
antivirales. (Jassim y Naji, 2003).  

El objetivo de esta revisión es presentar los principales métodos 
experimentales para evaluar la eficacia antiviral de nuevos fármacos y 
destacar la búsqueda de nuevos antivirales con énfasis en las plantas 
medicinales contentivas en taninos o polifenoles. 

2. Antivirales 

El desarrollo de un nuevo medicamento antiviral es una tarea difícil, 
teniendo en cuenta la pobre toxicidad selectiva y la selección rápida de las 
variantes de resistencia viral, frente a los medicamentos existentes. La 
frecuencia de las resistencias virales está en incremento y la dificultad de la 
latencia de los virus permanece aún no resuelta, pues los virus cada vez se 
resisten más a los medicamentos. Por este motivo, resulta más difícil el 
tratamiento de las enfermedades virales, y la aparición de nuevas 
pandemias puede tener consecuencias imprevisibles para la veterinaria 
(Carter y col., 2005). 

Para que una droga sea considerada para el tratamiento de una infección 
viral debe cumplir ciertos requisitos. La droga debe ser específicamente 
activa contra el virus diana, inhibiendo algún paso esencial de su 
metabolismo y debe poder debilitar a las cepas resistentes que puedan 
surgir. Además, debe tener ciertos parámetros que permitan a la droga ser 
de alta biodisponibilidad oral, rápida penetración en los tejidos infectados y 
atóxicos para las células normales y el organismo, en general, a corto y 
largo plazo. La droga debe ser transformada a su forma activa solamente en 
células infectadas, debe ser excretada sin ser metabolizada o sin generar 
metabolitos tóxicos, y tener baja frecuencia de administración. Por último, la 
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droga debe tener bajo costo para que pueda estar disponible. Todas estas 
características, entre otras, dificultan el descubrimiento de nuevas drogas 
efectivas para el tratamiento de las enfermedades virales (Rosenberg, 
2004). 

3. Fármacos 

En la veterinaria los fármacos antivirales han tenido un uso muy limitado 
debido a la aparición de cepas resistentes por el uso indiscriminado de los 
medicamentos. Esto conlleva a la utilización de terapias combinadas, así 
como a una acelerada y más diversificada búsqueda de nuevas drogas que 
eliminen o atenúen la enfermedad, evitando el surgimiento de resistencias 
(Tuset y col., 2003). 

Además, resulta necesario el diagnóstico temprano de la infección viral para 
garantizar que el fármaco actúe una vez que los signos aparecen, pues en 
este momento han ocurrido numerosos ciclos de replicación y la 
multiplicación del virus comienza a disminuir (Aguilar y Michelle, 2008). Por 
otra parte, a pesar de la gran cantidad de compuestos antivirales que han 
sido ensayados, la mayoría resultan tóxicos durante su uso in vivo.  

4. Búsqueda de nuevos antivirales de origen natural 

Dado que los agentes infecciosos de origen viral constituyen causa de 
numerosas entidades que afectan la salud animal con repercusión al hombre, 
resulta de particular relevancia la búsqueda de nuevos productos 
farmacéuticos en medicina veterinaria, con énfasis en los antivirales, de origen 
natural, obtenidos por su eficacia, calidad e inocuidad. Las plantas son fuente 
de gran diversidad química contentiva en los metabolitos secundarios que 
estas contienen. Entre estos compuestos químicos vegetales, los taninos o 
polifenoles, lignanos, antraquinonas, entre otras, tienen la habilidad de 
inhibir en varios puntos del ciclo de replicación de distintos tipos de virus y 
podrían ser evaluados como antivirales (Jassim y Naji, 2003). 

4.1 Taninos o Polifenoles 

4.1.1 Definición y distribución 

Los taninos constituyen un grupo significativo de compuestos secundarios de 
las plantas, que de acuerdo a la definición clásica, ‘’TANINO’’ es un término 
técnico, que representa a los compuestos polihidroxifenólicos (Isaza, 2007) 
son compuestos solubles en agua que además, tienen la propiedad de 
precipitar los alcaloides, gelatinas, proteínas y minerales (Haslam, 1996). 

Los taninos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Se localizan 
en diferentes partes de las plantas, incluyendo: semilla, raíces, corteza, 
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hojas y frutos. Se encuentran comúnmente en frutas (uvas, fresas, cerezas, 
manzanas), en el té, en el chocolate y en los vinos. Representan 
componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta humana 
(Haslam, 1996; Harvey, 2005). 

4.1.2 Clasificación 

En general, los taninos se clasifican en taninos hidrolizables, taninos 
condensados y taninos complejos (Isaza, 2007). 

Los taninos hidrolizables son compuestos poliéster de carbohidratos, 
generalmente D-glucosa. Los grupos hidroxilo de estos carbohidratos están 
parcialmente o totalmente esterificados con los ácidos carboxílicos fenolados 
de ácido gálico (galotaninos) o de ácido elágico (elagitaninos). Estos 
compuestos se hidrolizan con facilidad por la acción de ácidos, álcalis o 
enzimas. El principal representante comercial de los taninos hidrolizables es 
él ácido tánico (Isaza, 2007). 

Los taninos condensados (proantocianidinas) están más ampliamente 
distribuidos que los taninos hidrolizables. Estos son oligómeros o polímeros 
de unidades de flavonoides, como por ejemplo el flavan-3-ol (catequina), 
unidas por enlaces C-C o C-O-C, no susceptibles a la hidrólisis. Los taninos 
condensados pueden contener de 2 a 50 o más unidades de flavonoides, 
constituyendo polímeros con estructura compleja debido a que las unidades 
de flavonoides pueden diferir en algunos sustituyentes y porque pueden 
existir sitios variables de enlace entre las mismas. El término, 
proantocianidinas, es derivado de la reacción de oxidación de las mismas por 
calentamiento en soluciones de alcohol acídicas, la cual produce las 
antocianidinas rojas. Los pigmentos de antocianidinas son responsables de la 
amplia gama de colores encontrados en las flores, hojas, frutos, jugos de 
frutas y vinos (Isaza, 2007). 

En el grupo de los taninos complejos se encuentran taninos condensados, en 
cuyas estructuras están presentes además de las unidades de flavonoides, 
grupos sustituyentes de los taninos hidrolizables. Ejemplos: 3-O- galato (-)-
epicatequina, 3'3'-di-O-galato procianidina B-2 (Isaza, 2007). 

4.1.3 Propiedades antivirales 

Los extractos de numerosas plantas ricos en polifenoles se han usado a través 
de los años debido a sus propiedades farmacológicas tales como antivirales, 
antioxidantes, aceleradoras de la curación de heridas, antibacterianas, 
antifúngicas, analgésicas, antitumorales, antiinflamatorias, antimutagénicas, 
entre otras (Kollar y Hotolova,  2003). 
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Con relación a sus propiedades antivirales, son muchos los estudios que las 
han demostrado. Así, en investigaciones relacionadas con los taninos más 
abundantes en las hojas de Terminalia catappa, se comprobó que estos 
poseen efecto sobre la replicación del VIH, porque inhiben la reverso 
transcriptasa VIH-124 y además inhiben la anhidrasa carbónica (Satomi y 
col., 1993). 

Otro trabajo reporta que el extracto etanólico obtenido de las hojas de 
Sesbania virgata, rico en polifenoles posee actividad antiviral sobre herpes 
virus bovino-1 (BHV-1) (Ikuno, 2003). 

Estudios realizados a la fracción de etil acetato derivado de la planta 
Guazuma ulmifolia y extractos acuosos de Stryphnodendron adstringens 
demostraron que inhiben la replicación de BHV-1. Se identificaron a 
catequinas y taninos en su composición (Felipe y col.,  2006). 

Investigaciones realizadas al extracto obtenido de las hojas de la planta a 
Eugenia jambolana, contentiva de flavonoides, demostraron que es efectivo 
contra la enfermedad producida por el virus buffalopox (Bhanuprakash y 
col., 2007). 

Estudios realizados al té negro demostraron que el flavonoide teflavina tiene 
propiedades antivirales, ya que fue capaz de neutralizar al rotavirus bovino y 
a la infección causada por coronavirus bovino (Jassim y Naji, 2003). 

Otro trabajo informó que el flavonoide crisofenol obtenido de la planta 
Dianella longifolia inhibió la replicación de poliovirus tipo 1 y 2 in vitro 
(Semple  y col., 2001). 

Por su parte, el extracto derivado de las hojas de la planta Azadirachta 
indica demostró ser efectivo sobre herpes virus y poxvirus de los pollos 
(Kabeh y Jalingo, 2007). 

Un extracto obtenido de Ipomopsis aggregata mostró buena actividad sobre 
el virus de parainfluenza tipo 3 y un extracto derivado de la planta Lomatium 
dissectum inhibió completamente el efecto citopático de rotavirus. Ambas 
plantas poseen taninos en su composición (Jassim y Naji, 2003). 

El compuesto fenólico eugenina (elagitanino) obtenido a partir del extracto 
de Syzygium aromaticum fue activo frente al virus de herpes simple. Se 
demostró que este tanino actúa sobre la síntesis de ADN viral (Kurokawa y 
col., 1998). 

Estudios realizados al cactus Opuntia streptacantha demostró que inhibe la 
replicación de virus intracelulares e inactiva virus extracelulares, también se 
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reporta que la inhibición de la replicación puede ser tanto para virus ADN 
como ARN. Entre los ejemplos se encuentran los virus de herpes simple, 
herpes equino, pseudorabia, influenza y sincicial respiratorio (Ahmad, 1996). 

El ácido cafeico, ácido clorogénico y ácido rosmarínico derivados de la planta 
Plantago major demostraron la inactivación del virus de la pseudorabia 
demostrando ser un buen agente antiherpético (de Oliveira  y col., 2006). 

Investigaciones realizadas a los polifenoles han demostrado que son capaces 
de inactivar proteínas de la superficie celular, prevenir la adsorción viral, 
inhibir la reverso transcriptasa y la ARN polimerasa, (Jassim y Naji, 2003). 
Estudios de la actividad estructural de los polifenoles reveló que sitios y 
números de OH de los fenoles son los responsables de la actividad antiviral 
(Chattopadhyay y col., 2006). 

Un extracto acuoso de la corteza de Rhizophora mangle (RMABE) 
(CIKRON*), planta contentiva en polifenoles, mostró efecto antiviral para el 
tratamiento del ectima contagioso en carneros (de Armas  y col., 2012). 
 Cuatro extractos de seis especies de plantas contentivas en polifenoles, 
mostraron efecto antiviral contra las infecciones del virus del moquillo 
canino), virus de la parainfluenza canina-2, herpesvirus-1 felino y el virus de 
la enfermedad de la piel abultada (Bagla y col., 2012). 

5. Modelos experimentales de evaluación antiviral 

Existen diferentes modelos experimentales para la exploración biológica de 
la eficacia de los nuevos productos candidatos a fármacos antivirales. Entre 
ellas resultan apropiados los pesquisajes in vitro ya que permiten en corto 
tiempo obtener información acerca del efecto antiviral en un número elevado 
de muestras y son la base para estudios posteriores de mecanismos de 
acción. Por otra parte, las evaluaciones in vivo resultan también de gran 
importancia ya que están presentes todas las influencias fisiopatológicas, en 
el animal íntegro. De ahí que la realización de estudios farmacológicos para 
evaluar el efecto antiviral de productos promisorios descansen en gran 
medida en los métodos in vitro e in vivo (Field, 1988). 

5.1 Métodos in vitro 

5.1.1 Evaluación de la citotoxicidad del producto 

Los ensayos de citotoxicidad representan una parte importante en el estudio 
de productos con actividad antiviral promisoria, pues un compuesto útil debe 
ser selectivo para un virus específico, debe tener poco o ningún efecto en el 
metabolismo celular y no ser tóxico al hospedero (Savi y col., 2006). 
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Se han descrito numerosos procedimientos para estimar el valor de CC50; los 
métodos colorimétricos son uno de los más empleados. Entre estos se 
destaca el ensayo del MTT, este método es simple y se usa para determinar 
la viabilidad celular, dada por el número de células presentes en el cultivo lo 
cual es capaz de medirse mediante la formación de un compuesto coloreado, 
debido a una reacción que tiene lugar en las mitocondrias de las células 
viables (Mosman y col., 1983; Shayne y col., 1999). El MTT (Bromuro de 
3(4,5 dimetil-2-tiazoil)-2,5- difeniltetrazólico), es captado por las células y 
reducido por la enzima succínico deshidrogenasa mitocondrial a su forma 
insoluble formazan. El producto de la reacción, el formazan queda retenido 
en las células y puede ser liberado mediante la solubilización de las mismas. 
De esta forma es cuantificada la cantidad de MTT reducido mediante un 
método colorimétrico, ya que se produce como consecuencia de la reacción 
un cambio de coloración del amarillo al azul (Eisenbrand y col., 2002). 
 
La capacidad de las células para reducir al MTT constituye un indicador de la 
integridad de las mitocondrias y su actividad funcional es interpretada como 
una medida de la viabilidad celular. La determinación de la capacidad de las 
células de reducir al MTT a formazan después de su exposición a un 
compuesto permite obtener información acerca de la toxicidad del 
compuesto que se evalúa (Jiménez y col., 2007). 
 
Este método ha sido ampliamente utilizado para ensayos de citotoxicidad 
(del Barrio y Parra, 2000; Fernández y col., 2003; del Barrio y col.,  2008). 

5.1.2 Evaluación antiviral basada en el efecto citopático 

La mayoría de los virus son capaces de provocar cambios bruscos en las 
células durante su replicación, conocidos en su conjunto como efecto 
citopático (ECP). Un buen método para la evaluación de un antiviral consiste 
por tanto en la determinación de la capacidad del producto de reducir o 
anular el ECP inducido por el virus. Aquella concentración que provoca 
reducción del ECP al 50 % se conoce como concentración efectiva media 
(CI50) y es la manera de expresar cuantitativamente la actividad antiviral 
(Reed y Muench,  1938). 

5.1.3 Evaluación antiviral por el método de placas 

Además del efecto citopático sobre las monocapas celulares, algunos virus 
son capaces de formar placas de lisis cuando no se multiplican en 
determinados sistemas de cultivos, este método se desarrolló con 
posterioridad al anterior, y es mucho más preciso. Consiste en infectar un 
cultivo celular y agregar el medio nutritivo del mismo en fase semisólida 
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(agar, agarosa, carboximetilcelulosa, metilcelulosa). De esta manera, 
cuando un virus infecta una célula, su progenie sólo puede migrar a las 
células inmediatamente vecinas,  y no a las alejadas, ya que el medio 
semisólido limita su movilidad. Coloreando las células se observarán zonas 
no teñidas (placas de lisis), correspondientes a las células destruídas por la 
partícula infecciosa inoculada y las nuevas partículas que ella produjo si la 
coloración se realiza con un colorante vital (rojo neutro), que no mata las 
células teñidas ni al virus, es posible tomar material de una placa, que 
contendrá la progenie viral correspondiente a un único virus infectante, 
constituyendo, por lo tanto, un “clon”.  

La actividad viral de un producto puede ser entonces medida como la 
capacidad de reducir el número de placas de lisis formadas, con respecto al 
control (al Jabri y col.,  1996). 

5.1.4 Determinación del índice selectivo 

El valor de CI50 de un producto con actividad antiviral resulta de poco valor 
si previamente no se estudió su citotoxicidad (Hu y Hsiung, 1989). El índice 
selectivo (IS) se define como el coeficiente entre la CC50 y CI50 representa 
una medida de la distancia entre la concentración antiviral y aquella que 
provoca efectos nocivos sobre células, de ahí que mientras mayor es su 
valor mejor es el antiviral desde el punto de vista de seguridad e inocuidad. 
No existe un valor de corte para esta magnitud a partir del cual se defina un 
buen antiviral; sin embargo, algunos autores consideran que para que un 
producto natural, un IS mayor que 2 es suficiente (de Clerq, 1993). 

5.1.5 Expresión de la multiplicidad de infección 

Un buen punto de partida en la caracterización de la actividad antiviral de un 
producto es conocer si ejerce su acción dentro de la célula o sobre la 
partícula extracelular. Un primer acercamiento lo brinda el ensayo de 
expresión de la multiplicidad de infección (MDI) (del Barrio y Parra, 2000). 
Se define como la cantidad de virus inoculada por cada célula. Si, por ej., 
para  preparar células infectadas para inmunofluorescencia se indica que 
debe ser MDI.=0,1, debe aclararse si se trata de 0,1 DI50/célula, ó 0,1 
UFP/célula. Para la preparación de reactivos para diagnóstico comunes es 
suficiente con determinar  el título en DI50. En general se trabaja con DICT50. 

La comparación de la actividad antiviral frente a MDI diferentes puede 
brindar información sobre la naturaleza de la inhibición. Si la actividad del 
producto se mantiene al aumentar la MDI es muy probable que el producto, 
internalizado por las células, ejerza su acción sobre algún evento replicativo 
intracelular (Hu y col.,  1989). 
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5.1.6 Acción virucida 

La acción inactivante directa de un producto sobre los viriones puede ser 
evaluada por el tratamiento en determinadas condiciones de suspensiones 
virales de título conocido. El efecto virucida conlleva una disminución brusca 
en el título infectivo residual de la suspensión con respecto a los controles no 
tratados. Este es el fundamento del ensayo virucida extracelular (del Barrio 
y Parra, 2000; Fernández  y col., 2003; Yang y col., 2005). Numerosos 
compuestos de naturaleza química variada presentes en los extractos 
vegetales manifiestan esta acción (Sydiskis y col., 1991). 

6. Métodos in vivo 

Los llamados modelos in vivo o modelos animales, constituyen sistemas 
experimentales de gran utilidad en la investigación, pues permiten la 
aplicación de técnicas de análisis que no pueden emplearse en el hombre por 
razones éticas. Por otra parte, estos modelos brindan informaciones que no 
pueden ser obtenidas mediante técnicas in vitro como los cultivos celulares, 
donde los resultados experimentales no siempre reproducen lo que ocurre en 
el organismo como un todo (Field, 1988). 

Existen numerosos ejemplos de modelos animales utilizados para la 
reproducción experimental de enfermedades virales y la evaluación de 
productos antivirales (de Clerq y Holy, 1991; Zhang y col., 2006). 

Así, se ha utilizado un modelo de ectima contagioso en carneros para 
evaluar la actividad del Cidofovir, para el cual se ha informado una actividad 
selectiva y potente sobre el espectro de virus de tipo ADN (de Clerq, 2003; 
Scaglarini y col.,  2007). Para evaluar este antiviral también se empleó un 
modelo en simios de herpesvirus humanos de tipo 1 y 2, así como de 
herpesvirus tipo 1 quinasa deficiente (de Clerq y Holy, 1991). 

Por otra parte, el conejo, como modelo experimental se utilizó para evaluar 
la biodisponibilidad del Cidofovir (Cundy y col., 1997). Asimismo, 
investigaciones realizadas en ratas contagiadas con el virus de hepatitis 
murino permitieron conocer el mecanismo de acción del péptido conjugado 
oligomérico, al demostrar que este compuesto interfiere específicamente en 
la expresión de los genes celulares (Heasman, 2002; Burrer y col., 2007).  

En un estudio en ratones infectados con el virus de la enfermedad de 
Aujeszky (ADV), se evaluó el efecto antiviral de un extracto metanólico 
obtenido del alga Sargassum hemiphyllum (Turner) C (Nakano  y Kamei, 
2005). 
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El modelo de ratón para virus de herpes simple tipo 1 (HSV-1) reproduce la 
encefalitis. Este modelo fue descrito inicialmente por De Clercq y Luczak en 
1993. La patogénesis experimental de esta infección se caracteriza por una 
rápida diseminación del virus desde la nasofaringe hasta el nervio trigémino, 
luego de la inoculación intranasal, resultando en la muerte del animal por 
encefalitis aguda. Este mismo modelo, pero inoculando virus de herpes 
simple tipo 2 (HSV-2) en lugar de HSV-1, permite reproducir la infección 
herpética en neonatos. Ha sido un modelo muy empleado en las 
evaluaciones preclínicas para fármacos anti-HSV (Valdés y col., 2009). 

El modelo de curiel o cobayo es ampliamente utilizado para la infección 
cutánea por HSV-1. Después de  depilar un flanco del animal, se procede a 
escarificar el área e inocular. La infección que se produce, se caracteriza por 
un rápido desarrollo de vesículas que miden entre 3 y 5 mm de diámetro. La 
cicatrización de dichas lesiones tiene lugar entre los días 10 y 12 post-
inoculación. El empleo de este modelo resulta algo engorroso por dos 
factores fundamentales que son, el tamaño, la difícil manipulación de los 
cobayos. La ventaja fundamental de este modelo es que los animales no 
desarrollan lesiones zosteriformes, ni mueren por complicaciones 
neurológicas, lo que sí ocurre cuando se emplean ratones. No obstante, el 
modelo de ratón resulta muy útil para estudios in vivo de eficacia antiviral de 
compuestos frente a HSV-1, según lo demostraron Lipipun y col., 2003, 
quienes demostraron la efectividad de tres extractos de plantas sobre la 
disminución de las lesiones que caracterizan este tipo de infección. 

Para estudiar infecciones genitales se emplean con mayor frecuencia los 
modelos basados en curieles y ratones hembras, inoculados por vía 
intravaginal con HSV-2. Este último resulta especialmente muy económico 
en comparación con el de curiel, por lo que ha sido muy usado para realizar 
pesquisas iniciales de drogas, determinación de dosis efectivas y regímenes 
de tratamiento frente a la replicación viral en 
la vagina de estos animales (Valdés y col., 2009). 

7. Conclusiones 

Como parte de las investigaciones, resulta interesante evaluar de forma 
inicial las propiedades antivirales de extractos vegetales contentivos en 
polifenoles, a través de modelos experimentales a través métodos in vitro e 
in vivo, con el beneficio futuro de tratar diferentes patologías infecciosas de 
animales domésticos causadas por virus. 

Con el interés de estudiar nuevos candidatos terapéuticos antivirales 
obtenidos de fuentes naturales, es necesario que una vez transitados por 
rigurosos estudios que garanticen la calidad, eficacia e inocuidad de estos 
puedan en un futuro estar disponibles como herramientas en la terapéutica, 
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en los últimos años, las propiedades antivirales de extractos vegetales ricos 
en polifenoles resultan promisorias como antiviral. 
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