
Dise~an una
mol~cula que
bloqpea al virus
del Ebola

Un equipo de centros espafio-
les con colaboraci6n interna-
cional, coordinado entre
otros por Rafael Delgado, ha
disefiado una macroparticu-
la cubierta de manosa capaz
de impedir la infecciSn de las
c~lulas por el virus del I~bo-
la, segdn publican en Natu-
re Chemistry.

I~. 6
Rafael Delgado, del Instituto de Investigaci6n del Hospital 12 de Octubre, de Madrid.
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Dise an una mol cula
que bloquea el Ebola
I Un equipo de investigadores ha creado una macropartfcula recubie[ta de

azOcar capaz de impedir la infecciOn de las c61ulas por el virus del Ebola

~MADRID
REDACCI(~N
dmredaccion@diariomedico.com

Un equipo multidisciplinar
dirigido por investigadores
del Instituto de Investiga-
ci6n del Hospital 12 de Oc-
tubre i+12, el Consejo Supe-
rior de Investigaciones
Cientificas (CSIC), la Univer-
sidad Complutense de lV[a-
drid y el Instituto Madrile-
fio de Estudios Avanzados
de Nanociencia ha creado
una macroparticula recu-
bierta de azficar capaz de
impedir la infecci6n de las
c~lulas por el virus del t~bo-
la, artificialmente modifica-
do por motivos de seguri-
dad. La investigaciSn se pu-
blica en el ~lthno n~mero de
Nature Chemistry.

Las conclusiones del es-
tudio, que ha contado tam-
bi~n con la participaciSn de
las urdversidades de Estras-
burgo (Francia) y de Namur
(B~lgica), demuestran que
esta macromol~cula es ca-
paz de bloquear el acceso
del ~.bola a trav~s de la mo-
l~cula receptora DC-SIGN,
localizada en las c~lulas
dendriticas, responsables
del inicio de la respuesta in-
munitaria.

Estas c~lulas son las pri-
meras en reconocer la en-
trada de agentes extrafios,
como por ejemplo los virus,
y son las encargadas de fa-
gocitarlos y destruirlos. Sin
embargo, "el virus del ~.bo-
la puede alterar su funcio-

Rafael Delgado, del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

namiento habitual y, en lu-
gar de set un mecanismo de
bloqueo, convertirlo en una
puerta libre de acceso en las
c~lulas, consiguiendo infec-
tarlas y despu~s diseminar-
se por el organismo", expli-
ca Rafael Delgado, investi-
gador del i+12.

Delgado destaca que su
grupo ya caracteriz6 en
2002 el receptor DC-SIGN en
c~lulas dentriticas como
una via de entrada del virus
del t~bola en el organismo
y explica que "para estos es-
tudios hemos utilizado un
modelo seguro de este virus,

ya que no puede replicar-
se, pero permite explorar
todo su comportamiento de
selecci6n celular e infec-
ci6n".

"Esta gran bola de azficar
se ha construido a partir de
u_ua mol~cula de carbono, el
fullereno C60. Su estructura
tridimensional, semejante a
un balSn de ft~tbol, ha per-
mitido conectar mediante
enlaces quimicos hasta 12
unidades mAs de este ele-
mento. E1 resultado es una
superestructura globular
recubierta de manosa, el
mismo tipo de az~tcar que

tiene el ]~bola en su super£i-
cie", agrega Javier Rojo, in-
vestigador del CSIC en el
Instituto de Investigaciones
Quimicas en Sevilla.

Los cientificos del Servi-
cio de Microbiologia del
Hospital 12 de Octubre han
demostrado en estudios in
vitro que esta macromol~-
cula de disefio tiene "una ex-
traordinaria actividad anti-
viral" que se encuentra en el
rango nanomolar, es decir,
que el compuesto se podria
diluir mil millones de ve-
ces en un medio liquido y
seria capaz de mantener la
eficacia del bloqueo del re-
ceptor para evitar la entra-
da del virus en las c~lulas.
"No obstante, este es un pri-
mer paso, aunque prome-
tedor, que deber~ ser proba-
do en modelos de infecci6n
con virus completos en ani-
males de experimentaci6n",
subraya Delgado.

Los resultados ponen de
relieve el potencial de es-
tas nuevas macromol~culas
disefiadas en el laborato-
rio para proteger frente a
las infecciones. A1 mismo
tiempo, se abre la puerta al
desarrollo de nuevas estra-
tegias para la creaci6n y
preparaci6n de sistemas
que permitir~n combatir la
infecci6n por pat6genos,
frente a los que las terapias
actuales no son efectivas o
simplemente no existen,
como es el caso del virus del
I~bola.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MEDICINA

39315

Martes a viernes

519 CM² - 67%

3477 €

1,6

España

10 Noviembre, 2015

2INGENIERIA GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR


