EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL ÁCIDO GÁLICO EN CÉLULAS DE HEPATOCARCINOMA
INFECTADAS CON EL VIRUS DE HEPATITIS C IN VITRO
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Introducción. En la naturaleza existe una gran variedad
de productos naturales con moléculas bioactivas que son
considerados benéficos para la salud. Un ejemplo es el
ácido gálico (AG), un fenol natural obtenido de plantas y
frutas, que posee propiedades antioxidantes y se le han
atribuido
propiedades
biológicas
antivirales,
cardioprotectoras y anticancerígenas (1). Por otro lado, el
virus de hepatitis C (VHC), representa un problema de
salud pública debido al daño hepático que provoca y a
efectos secundarios del tratamiento (2). El objetivo del
presente trabajo fue evaluar el efecto del AG sobre la
replicación del VHC en células Huh7 de hepatocarcinoma
humano.
Metodología. In vitro, se evalúo la viabilidad y
proliferación de las células Huh7 replicón de carcinoma
hepático infectadas con el VHC, tratadas con diferentes
concentraciones de AG; la misma línea celular sin
tratamiento se mantuvo como control. Asimismo, se
realizó una extracción de proteínas a dichas células
tratadas, las cuales se resolvieron por SDS-PAGE y
posteriormente se corroboró la expresión de las proteínas
no estructurales NS3 y NS5A del virus mediante Western
2
blot. Además, para comprobar dicho efecto en la
expresión de proteínas, se evaluó mediante un análisis
de PCR en tiempo real, el efecto del AG en la replicación
del ARN del VHC de las células Huh7 replicón (3).
Resultados. El tratamiento con AG no generó toxicidad
en la línea celular Huh7 replicón a las concentraciones
probadas. La expresión de las proteínas NS3 y NS5A se
vio afectada con la concentración de 200 µM de AG,
mostrando una disminución en su expresión en
comparación con el control sin AG (Fig. 1). Además, el
AG generó un efecto en la modulación de la replicación
del ARN del VHC, disminuyéndolo hasta un 40% a las 24
y 48 h con las concentraciones de 100, 200 y 300 µM de
AG (Fig 2). Estos resultados sugieren que el AG
disminuye la replicación del VHC así como de las
proteínas no estructurales del virus, provocando un
efecto a nivel traduccional como transcipcional.

Fig. 1. Expresión de proteínas del VHC en células Huh7 replicón
tratadas con AG.

Fig. 2. Niveles de expresión viral en células Huh7 replicón con AG.

Conclusiones. El tratamiento con AG reduce la
expresión in vitro del ARN del VHC, disminuyendo la
replicación del mismo. Además, afecta la expresión de
las proteínas no estructurales NS3 y NS5A mayormente
implicadas en la replicación viral, sin afectar la viabilidad
celular. Por tal motivo, el AG podría ser un candidato
potencial como adyuvante natural en el tratamiento de la
infección crónica por el VHC, además de ser un
compuesto ampliamente biodisponible en la naturaleza y
en diversas fuentes de alimentación.
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