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1. ANTECEDENTES
La empresa Sigma Laboratorios envió un prototipo basado en tecnología de
plasma, al Grupo Inmunovirología de la Universidad de Antioquia, el cual fue usado
para determinar el potencial antiviral contra el Virus SARS-CoV-2, aislado en la
Universidad de Antioquia.

Glosario de términos
SARS-CoV-2: coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2
VERO E6: Línea celular derivada de riñón de mono verde africano, que permiten la
infección con el SARS-CoV-2.
TCID50 (del inglés, Tissue Culture Infectious Doses 50): Dosis infecciosa cultivo
celular 50. Es la dosis que infecta o produce un efecto citopático en el 50% del
cultivo celular.
Ensayo MTT: Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol); técnica que
permite determinar la viabilidad celular.
SFB: Suero Fetal Bovino
DMEM: Dulbecco's Modified Eagle Medium, medio de cultivo utilizado para el
mantenimiento de la línea de células VERO E6 y para la dilución del virus.
UFP: Unidades formadoras de placa; espacios sin colorear con cristal violeta que
quedan en los platos de 24 pozos, como consecuencia del desprendimiento celular
Universidad de Antioquia: Carrera 51D No. 62 – 29
Conmutador: 2196000 – Fax:2630253 Nit: 890980040-8 Apartado: 1226
Correo electrónico: facultad@medicina.udea.edu.co http://medicina.udea.edu.co. Medellín, Colombia
Correo del grupo: Inmunovirologia@siu.udea.edu.co Teléfono: 219 64 82
Ubicación: Calle 62 #52-59, torre 2, piso 5, lab. 532

FACULTAD DE MEDICINA
Grupo Inmunovirología

por la infección con el virus SARS-CoV-2, a partir de los cuales se obtiene el título
viral.
DMSO: Dimetil sulfóxido, reactivo necesario para revelar el ensayo de MTT.

2. METODOLOGÍA.

Materiales y reactivos
Se analizó la actividad antiviral del prototipo (Fotografía 1); para este análisis se
utilizó el virus SARS-CoV-2 aislado en el Grupo Inmunovirología de la UdeA en la
línea celular VERO E6 (1). Las células VERO E6 se mantuvieron en medio de cultivo
DMEM, suplementado con SFB (Suero fetal bovino) al 5%, en una atmósfera de
CO2 al 5% y a una temperatura de 37ºC. El título del virus SARS-CoV-2 aislado en
el laboratorio se determinó mediante la técnica de plaqueo y TCID50 (del inglés,
Tissue Culture Infectious Doses 50) en células VERO E6, siguiendo un protocolo
descrito previamente en la literatura (2). El título obtenido fue de 4.21x106 UFP
(unidades formadoras de placa) /mL.
1. Díaz FJ, Aguilar-Jiménez W, Flórez-Álvarez L, Valencia G, Laiton-Donato K, Franco-Muñoz C, et al.
Aislamiento y caracterización de una cepa temprana de SARSCoV-2 durante la epidemia de 2020 en Medellín,
Colombia. Biomédica. 2020;40(Supl.2):148-58. https://doi.org/10.7705/biomedica.5834.
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Ensayo de Actividad Viricida
El día del ensayo, 70uL del virus SARS-CoV-2 con un título viral de 4.21x106
UFP/mL, fueron adicionados a una caja de Petri de vidrio estéril, posteriormente el
tubo de ensayo conteniendo el plasma fue puesto aproximadamente a 2mm de la
muestra que contenía el virus (Fotografía 2), el prototipo fue encendido durante un
tiempo de contacto de 3 y 7 minutos.
Al finalizar el tiempo, se recuperó el virus expuesto y se realizaron diluciones en
base 10 para determinar el titulo viral. En paralelo, se incluyó un control de virus, el
cual contenía 70uL del virus, sin exponer al prototipo. Luego, el virus fue titulado,
mediante la técnica de plaqueo (2).
Para esto se realizó un análisis de viabilidad celular usando el ensayo de MTT, el
cual se basa en la reducción metabólica del Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)2,5-difeniltetrazol realizada por la enzima mitocondrial succinato-deshidrogenasa en
un compuesto de color azul (formazán), permitiendo determinar la funcionalidad
mitocondrial de las células tratadas. Este método ha sido ampliamente usado para
medir la supervivencia celular y la actividad antiviral; de esta manera, la cantidad de
formazán es directamente proporcional a la viabilidad celular (3). Inicialmente, las
células se sembraron a una densidad de 1x105 células/pozo en una placa de 96
pozos en 200 µL de DMEM con 10% de FBS y se cultivaron durante 24 horas a
37°C con 5% de CO2, previo a la realización del experimento antiviral. Luego, las
células se infectaron con diluciones en base 10 del virus obtenido en el paso
anterior, en 4 réplicas y por 1h. Al cabo de este tiempo, el remanente de virus que
no logró ingresar a la célula fue descartado y a las células se les adicionó medio de
cultivo DMEM fresco con SFB al 5%. Cuarenta y ocho horas después de la infección,
se retiró el sobrenadante y se adicionó la solución de MTT (0.5 mg/mL). Después
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de 2h de incubación se adicionaron 130 µL/pozo de DMSO. Las placas se dejaron
en agitación durante 15 minutos y finalmente se leyeron en un espectrofotómetro a
550nm. Cada condición experimental se evaluó por 4 réplicas en 2 experimentos
independientes (n=8).
3. Shen L., et al. High-throughput screening and identification of potent broad-spectrum inhibitors of
coronaviruses. J. Virol. 2019;93(12).

Posteriormente, la dilución más alta en la que se observó diferencia significativa en
la viabilidad celular media comparando el virus expuesto al prototipo versus el
control de virus, y en la cual la viabilidad de las células en el control de virus fuera
superior al 70%, fue usada para determinar el título del virus en un ensayo de
plaqueo.
El ensayo de plaqueo, es una técnica considerada como gold standard para
determinar el título viral; por lo tanto, es la técnica de elección para comprobar de
manera eficiente la reducción en el título viral causada por la exposición al prototipo
en este tipo de experimentos.
Finalmente, los análisis estadísticos para todos los ensayos se muestran como la
media con la respectiva desviación estándar en cada dilución. Se realizaron pruebas
estadísticas paramétricas o no paramétricas, según el caso, para encontrar
diferencias entre las condiciones de cada experimento. Un valor de p<0.05 fue
considerado estadísticamente significativo.

3. RESULTADOS
En la figura 1 se observa el porcentaje de células vivas después de ser infectadas
con el SARS-CoV-2 expuesto al prototipo (Virus+prototipo) o sin exposición al
prototipo (Control Virus) durante 3 y 7 minutos. La exposición del virus al prototipo
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durante 3 minutos produjo una viabilidad celular media del 56, 64 y 100% en las
diluciones 10-3, 10-4 y 10-5, respectivamente; mientras que, en el control de virus, el
porcentaje de viabilidad celular medio fue del 57, 65 y 85%, en las diluciones 10-3,
10-4 y 10-5, respectivamente; con diferencias estadísticamente significativas entre el
control virus y el Virus+Prototipo, en la dilución 10-5 (p<0.05) (Figura 1).
Respecto al tiempo de contacto de 7 minutos, la exposición del virus al prototipo
produjo una viabilidad celular media del 62, 90, 100% en las diluciones 10-3, 10-4 y
10-5, respectivamente; mientras que, en el control de virus, el porcentaje de
viabilidad celular medio fue del 58, 66 y 100% en las diluciones 10-3, 10-4 y 10-5,
respectivamente, con diferencias estadísticamente significativas entre el control
virus y el Virus+Prototipo, en la dilución 10-4 (p<0.05) (Figura 1).
Estos resultados sugieren que la viabilidad celular medida por la técnica de MTT es
mayor cuando las células fueron infectadas con el virus SARS-CoV-2 previamente
expuesto al prototipo, indicando un posible efecto viricida, que se hace evidente con
la disminución del efecto citopático del virus. Por lo tanto, es necesario confirmar
este efecto mediante el ensayo de plaqueo. Para esto se utilizó el sobrenadante de
las diluciones del ensayo anterior; la dilución 10 -5 del tiempo de 3 minutos y la de
10-4 en el tiempo de 7 minutos, fueron las escogidas de acuerdo con los criterios
mencionados en la sección de la metodología del presente informe.
Durante la evaluación del tiempo de contacto de 3 minutos, el ensayo de plaqueo
mostró que el control de virus tenía un título viral promedio de 5,0x109 UFP/mL,
mientras que el título viral promedio en la condición de Virus+Prototipo fue de
7,25x109 UFP/mL, indicando que no hubo efecto del prototipo sobre las partículas
virales infecciosas de SARS-CoV-2 (Figura 2). Respecto al tiempo de contacto de 7
minutos, el ensayo de plaqueo mostró que el control de virus tenía un título viral
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promedio de 9,5x109 UFP/mL, mientras que el título viral promedio en la condición
de Virus+Prototipo fue de 1,83x109 UFP/mL, lo que sugiere que el prototipo inactivó
el 80,8% de las partículas virales infecciosas de SARS-CoV-2 (Figura 2).
4. CONCLUSION
Podemos concluir que el prototipo con tecnología de plasma durante un tiempo de
contacto de 3 minutos con el virus en una superficie de vidrio, no inactivó las
partículas virales infecciosas de SARS-CoV-2 en las condiciones descritas.
Mientras que, en un tiempo de contacto de 7 minutos, el prototipo logro inactivar el
80,8% de las de las partículas virales infecciosas de SARS-CoV-2.

5. Criterios de aceptación de la metodología empleada


El título del virus infeccioso recuperado en el control de virus fue superior a
1x108 UFP/mL.



El control de células fue negativo para la infección viral.
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Fotografía 1.
Prototipo enviado al Grupo Inmunovirología de la Universidad de Antioquia.
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Fotografía 2.
Posición del prototipo con tecnología de plasma, respecto a la muestra que contenía
el virus.
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Figura 1.
Ensayo de viabilidad celular en el que se muestra el porcentaje de células vivas,
después de 48h de infección con las diluciones del virus SARS-CoV-2, previamente
expuesto o no al prototipo con tecnología de plasma durante 3 y 7 minutos. La
gráfica muestra la media de cada medición y la desviación estándar. Se realizaron
2 experimentos con 4 réplicas cada uno.
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Figura 2.
Ensayo de plaqueo en el cual se muestran las placas formadas por el SARS-CoV2 obtenido del sobrenadante del control de virus y del virus expuesto al prototipo en
el ensayo antiviral, durante un tiempo de contacto de 3 y 7 minutos, panel A y B,
respectivamente. Se observan las diluciones desde 10-5 hasta 10-9 en las
condiciones de Virus+Prototipo y Control de Virus. El resultado se expresa en
unidades formadoras de placa (UFP)/mL. CC: control de células sin infectar y sin
exponer al prototipo.
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Datos de contacto: Grupo Inmunovirología. Universidad de Antioquia. Calle 62 # 5259, torre 2, laboratorio 532. Medellín. Colombia. Tel: 2196482. E-mail:
maria.rugeles@udea.edu.co.
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