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RESUMEN (en español) 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) es una indolamina que fue 

descrita por primera vez en 1958 como agente aclarador de la piel de los anfibios. 

Aunque su papel tradicional como hormona secretada por la glándula pineal es el 

del regulador del ritmo circadiano, diversos estudios han comprobado su actuación 

en otros procesos celulares. Así, su capacidad antioxidante y de regulación de 

enzimas antioxidantes hacen que revierta el exceso de estrés oxidativo generado en 

ciertos procesos fisiológicos y patológicos. Además, es capaz de regular las rutas 

apoptóticas y autofágicas, así como modular la respuesta inmunológica. 

Las enfermedades infecciosas representan un importante problema de salud 

que afecta a millones de personas, a pesar de disponer de una variedad de terapias. 

Los virus como parásitos intracelulares obligados que son necesitan la interacción 

con las células para su propia supervivencia. Éstos provocan infecciones capaces de 

superar las barreras naturales del organismo evadiendo el control del sistema 

inmunológico y dañando las células. El virus Herpes Simplex Tipo 1 es un virus de 

carácter neurotrópico formado por una envuelta, una capa asimétrica amorfa y una 

cápside icosaédrica de 162 capsómeros que encierra a su genoma, una molécula 

lineal de ADN bicatenario de 152 kb. Tiene la capacidad de destruir las células 

infectadas y entrar en una etapa de latencia en las neuronas de los ganglios 

cercanos a la zona donde se ha producido la infección. Esta infección persistente en 

el tiempo es activada bajo ciertas situaciones, como estrés, fiebre o exposición 



 



 
 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un país sin investigación es un país sin desarrollo” 

(Margarita Salas) 





 
 

 

Agradecimientos 

 
Durante toda esta etapa, siempre tuve muy claro que sin el apoyo y la ayuda de 

muchas personas no hubiera sido posible llegar a este momento. 

En primer lugar, muchísimas gracias a mis directores Boga y Ana por confiar en 

mí desde el primer momento, por ayudarme, apoyarme y aconsejarme tanto 

profesional como personalmente.  

A Santi, gracias por enseñarme, ayudarme y apoyarme durante todo este 

camino. Nunca podré olvidar todo lo que me has ayudado en esta tesis a pesar de no 

tener ningún tipo de obligación.  

A María, gracias por permitir que hiciera las prácticas de la Universidad en el 

laboratorio, ahí COMENZO TODO. Me enseñaste el mundo de la virología y lo 

espectacular que era. 

A Marta Elena y Susana, gracias por todos los momentos vividos, por 

enseñarme y apoyarme durante este largo camino. Gracias por esos desayunos 

increíbles y por los ánimos que me habéis dado día a día. 

A Fran, porque sin tu ayuda esta tesis no habría quedado bien, eres todo un 

profesional, por lo infinitos cafés y por todo el apoyo recibido. 

Al Servicio de Microbiología del HUCA, con mención especial como no podía 

ser de otra manera a todo el personal de Virología, a esos héroes sin capa que me 

ayudaron todo este tiempo, me animaron y le plantaron cara a la pandemia, gracias y 

mil gracias. Estoy muy orgullosa de esta gran familia. 

A mis compañeros del laboratorio del HUCA, a Sandra, Joni, Elena, Marta, 

Estefa, Alvarín, Isa, Begoñina, Telenti, Maite, Miriam, Javi, Óscar, Juan, Carlos, Fátima, 

Cristian, Rainer, Eva y Gabi por aguantarme todo este tiempo, animarme a seguir día a 

día y por todos los momentos vividos que han sido muchos y espero que sean muchos 

más. 



A mis compañeras de doctorado Ana, Lucía y Xana por los ánimos recibidos 

durante todo este tiempo. 

A mis compañeros de cROS-Coto Team, Susana, Bea, Adri, Fer, Judith, Toli, a 

todos ellos muchísimas gracias por los consejos y ayuda que me habéis dado durante 

este tiempo. A “mi gandalla” (Yaizina, Carlos y Andrea) porque con ellos viví muy 

buenos momentos, sin olvidarme de Nacho y Bea, que siempre han estado dispuestos 

ayudarme. 

A mis amigos Luis, María, Irene, Juanín y Vero porque sin vosotros esto no 

hubiera sido posible. Día a día me habéis animado y lo más importante me habéis 

escuchado. Muchísimas gracias, chicos. 

Por último y no por ello menos importante, a mi familia: a mis padres porque sin 

su ayuda nunca podría haber realizado esta tesis, gracias por confiar en que sería 

capaz de conseguirlo, y por todos los sacrificios que habéis hecho por mí. 

A toda mi familia, que por suerte es tan grande que es imposible que pudiera 

nombrarlos a todos ellos sin rellenar hojas y hojas. Pero no puedo dejar de mencionar 

a mis abuelos, esas personas únicas que te guían durante tu vida, que te apoyan y te 

ayudan a ser mejor persona, y por supuesto a mis sobrinos Enzo y Alejandro. 

A mi pareja, Alejandro. Gracias por acompañarme en este largo camino y por 

estar a mi lado todo este tiempo. Gracias por apoyarme, aguantarme y decirme día a 

día Tú puedes y a la pequeña Donna, ella si ha escrito esta tesis conmigo. 

 Sé que me he extendido un poco, pero para mí esta Tesis ha supuesto una 

experiencia muy importante en mi vida, son años de duro trabajo, de alegrías y de 

penas, pero también de recompensas, por ello deciros que volvería a emprender este 

viaje con todos ustedes una y mil veces más. 

 

 

Muchas gracias a todos 

 

 



 
 

Abreviaturas 
AAT: Actividad antioxidante total 

ABTS: ácido 2,2´-azino-bis (3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico) 

ACV: Aciclovir 

ADV: Adenovirus 

AMC: 7-amino-4-metilcumarina  

ATF-4: Factor de transcripción activador 4 

ATF-6α: Factor de transcripción activador 6 

BAX: Proteína X asociada a Bcl-2 

BCL-2: Linfoma de células B 2 

CAT: Catalasa 

CMV: Citomegalovirus 

Ct: Ciclo umbral 

D.O.: Densidad óptica 

DE: Desviación estándar 

DEPC: Pirocarbonato de dietilo 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

DNAsa: Desoxirribonucleasa 

ECP: Efecto citopático 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

eIF2α: Factor de iniciación eucariota 2 

H2O2: Peróxido de hidrógeno 

HRP: Peroxidasa de rábano 

HTLV-1: Virus linfotrópico de células humanas 

tipo 1 

IFN: Interferón 

IRE-1α: Proteína quinasa que requiere inositol 

JNK: Quinasa C-Jun N-terminal 

LAMP-2A: Proteína 2 de membrana asociada 

al lisosoma 

LC3: Proteína 1 asociada a los microtúbulos de 

cadena ligera 3 

MgCl2: Cloruro de magnesio 

MOMP: Permeabilización de la membrana 

externa mitocondrial 

MT1: Receptor de melatonina 1 

NO: Óxido nitrico 

Nrf-2: Factor nuclear 2 derivado del eritroide 2 

O2-: Anión superóxido 

O2: Oxígeno molecular 

p62: Sequestosoma-1 

PBS: Tampón fosfato salino 

PCD: Muerte celular programada 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

PERK: Proteína quinasa ARN similar a la 

quinasa del retículo endoplásmico 

PKR: Proteína quinasa R 

PRR: Receptor de reconocimiento de patrones 

PVDF: Fluoruro de polivinilideno 

RE: Retículo endoplásmico 

RDHV: Virus de la enfermedad hemorrágica 

del conejo 

RIG-I: Gen inducible por ácido retinoico 

RIPA: Tampón de ensayo de radioinmunopre-

cipitación 

RNAsa: Ribonucleasa 

ROR: Receptor huérfano 

RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

con transcriptasa reversa 

SDS: Dodecilsulfato sódico 

SDS-PAGE: Electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodecilsulfato 

SEV: Virus Sendai 

SOD: Superóxido dismutasa 

TK: Timidina quinasa 

Tx: Trolox 



UPR: Respuesta a proteínas mal plegadas 

VEB: Virus Epstein-Barr 

VHB: Virus de la hepatitis B 

VHS-1: Virus Herpes Simplex Tipo 1 

VHS-2: Virus Herpes Simplex Tipo 2 

VSF: Virus Semliki Forest 

VSR: Virus sincitial respiratorio 

VSV: Virus de la estomatitis vesicular 

VZV: Virus de la varicela-zóster 

WN-25: Virus del Nilo occidental 

XBP1s: Proteína de unión a la caja X 

 



 
 

ÍNDICE 
Resumen ....................................................................................................................................... 31 

1. Introducción ................................................................................................................................33 

1.1. Infecciones virales y los mecanismos celulares involucrados .................................35 

1.1.1. Estrés oxidativo ...........................................................................................................35 

1.1.2. Estrés de retículo endoplásmico y respuesta a proteínas mal plegadas .....38 

1.1.3. Muerte celular programada: Autofagia y Apoptosis ........................................ 41 

1.2. Herpesviridae. Herpes Simplex Tipo 1 y 2 ................................................................... 48 

1.3. Adenoviridae ....................................................................................................................... 51 

1.4. Melatonina ...........................................................................................................................52 

1.5. Antecedentes del uso de la melatonina en las infecciones virales ...................... 54 

2. Objetivos ...................................................................................................................................... 57 

3. Material y Métodos.................................................................................................................... 61 

3.1. Material de trabajo y condiciones experimentales ....................................................63 

3.1.1. Melatonina: Características y condiciones de uso .............................................63 

3.1.2. Modelo viral y celular del ensayo del reactivo ...................................................63 

3.1.3. Condiciones experimentales .................................................................................. 64 

3.2. Esquema general de trabajo ...........................................................................................65 

3.3. Detección de la presencia de los receptores de melatonina MT1 y ROR ...........65 

3.4. Análisis de la actividad celular .........................................................................................68 

3.4.1. Cálculo de la concentración de proteínas totales .............................................68 

3.4.2. Ensayos enzimáticos para valoración del estrés oxidativo ..............................68 

3.4.3. Actividad del proteasoma ........................................................................................ 70 

3.4.4. Cuantificación de la producción de proteínas ................................................... 70 



3.4.5. Cuantificación de la expresión génica .................................................................. 72 

3.5. Análisis de la infección por VHS-1 .................................................................................. 75 

3.5.1. Obtención e identificación de cepas de VHS-1 resistentes a aciclovir ......... 75 

3.5.2. Ensayo fenotípico del efecto de la melatonina en células infectadas .......... 76 

3.5.3. Detección de antígenos virales mediante inmunofluorescencia ................... 77 

3.5.4. Ensayo mediante cuantificación genómica del efecto de la melatonina en 

células infectadas. ...................................................................................................................... 78 

3.6. Análisis estadístico ..............................................................................................................82 

4. Resultados ........................................................................................................................................83 

4.1 Detección de la presencia de receptores de melatonina ........................................85 

4.2 Actividad celular de las células Vero tras una infección por VHS-1. .....................85 

4.2.1. Análisis del estrés oxidativo. .........................................................................................85 

4.2.2. Análisis del estrés del retículo endoplásmico. .........................................................88 

4.2.3. Análisis de la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR). ...................................89 

4.2.4. Análisis de la autofagia. ................................................................................................93 

4.2.5. Análisis de apoptosis. .................................................................................................... 97 

4.2.6. Análisis de la formación del citoesqueleto. .............................................................98 

4.2.7. Análisis de la respuesta antiviral. ................................................................................99 

4.3. Efecto de la melatonina sobre la infección del VHS-1 ............................................ 100 

4.3.1. Análisis del crecimiento viral mediante ensayo fenotípico ................................. 100 

4.3.2. Efecto de la melatonina sobre la síntesis de proteínas virales .......................... 101 

4.3.3.  Análisis de la replicación viral mediante cuantificación genómica ................. 102 

4.4. Efecto de la melatonina en otras infecciones virales .............................................. 105 

4.4.1. Infección por VHS-2 ................................................................................................ 105 



 
 

4.4.2. Infección por ADV .................................................................................................... 105 

4.5. Aplicación del análisis genotípico de ensayos de sensibilidad del VHS-1 y VHS-

2 al aciclovir .................................................................................................................................... 106 

5. Discusión .................................................................................................................................... 109 

6. Conclusiones ............................................................................................................................. 127 

7. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 131 

8. ANEXOS ...................................................................................................................................... 165 

 

 

  





 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Cebadores utilizados para la amplificacion del ARNm codificante de MT1 y ROR .......... 67 

Tabla 2. Anticuerpos utilizados en Western-Blot .................................................................................... 72 

Tabla 3. Cebadores específicos para los diferentes genes estudiados. ..........................................74 

Tabla 4. Cebadores utilizados para la amplificación y secuenciación del gen UL23 TK ............... 75 

Tabla 5. Cebadores utilizados para la amplificación y cuantificación genómica de los virus VHS-

1, VHS-2 y ADV. ..................................................................................................................................... 81 

Tabla 6. Datos del análisis del estrés oxidativo en las distintas condiciones de estudio en células 

Vero, desglosadas por tipo de ensayos realizados. ..........................................................................86 

Tabla 7. Datos de la calidad de proteínas en las distintas condiciones de estudio en células 

Vero, desglosadas por tipo de ensayos realizados. ..........................................................................89 

Tabla 8. Datos de los ensayos de la UPR en las distintas condiciones de estudio en células Vero, 

desglosadas por tipo de ensayos realizados. .....................................................................................90 

Tabla 9. Datos de los ensayos de autofagia en las distintas condiciones de estudio en células 

Vero, desglosadas por tipo de ensayos realizados. ......................................................................... 94 

Tabla 10. Datos de los ensayos de la apoptosis en las distintas condiciones de estudio en células 

Vero, desglosadas por tipo de ensayos realizados. .......................................................................... 97 

Tabla 11. Datos de las proteínas involucradas en la formación del citoesqueleto en células vero 

con las distintas condiciones de estudio y desglosadas por tipo de ensayos realizados. ............98 

Tabla 12. Datos de las proteínas involucradas en infecciones virales en células vero con las 

distintas condiciones de estudio y desglosadas por tipo de ensayos realizados. .........................99 

Tabla 13. Datos de la absorbancia en rango de lectura 550nm (valor de referencia 620nm) en el 

ensayo de captación del colorante vital rojo neutro. ....................................................................... 101 

Tabla 14. Datos de la proteína específica de VHS-1 detectada por inmunofluorescencia de 

células Vero tras 24 horas de infección por VHS-1 tratadas (MEL+) y no tratadas (MEL-) con 

melatonina. ........................................................................................................................................... 102 

Tabla 15. Zona y posición de las mutaciones en el gen UL-23 de la TK ........................................... 103 

Tabla 16. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de VHS-1 sensibles y resistente al 

aciclovir con tratamiento de melatonina. ................................................................................................ 104 



Tabla 17. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de VHS-2 con tratamiento de 

melatonina. ...................................................................................................................................................... 105 

Tabla 18. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de ADV con tratamiento de 

melatonina. ...................................................................................................................................................... 106 

Tabla 19. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de VHS con tratamiento de 

aciclovir…. ......................................................................................................................................................... 107 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Sistema de defensa antioxidante enzimática. SOD (Superóxido dismutasa) CAT 

(Catalasa) ........................................................................................................................................................... 36 

Figura 2. En condiciones de estrés, el retículo endoplásmico desencadena la respuesta a 

proteinas mal plegadas mediante la activación de las tres principales vías: IRE-1α, PERK y ATF-

6α. ....................................................................................................................................................................... 40 

Figura 3. Esquema de las tres principales vías en la degradación de proteinas y componentes 

citoplasmáticos: Macroautofagia, microautofagia y autofagia mediada por chaperonas. ........... 45 

Figura 4. Esquema de la disposición de los pocillos en las placas de cultivo en el ensayo por 

captación de colorante vital. Se representa las las células tratadas con melatonina (verde) y las 

no tratadas (rojo). ............................................................................................................................................ 77 

Figura 5. Inmunofluorescencia de Ag-VHS-1 ........................................................................................... 78 

Figura 6. Esquema de la disposición de los pocillos en el ensayo genotípico para cepas de VHS-

1 y VHS-2 ........................................................................................................................................................... 80 

Figura 7. Esquema de la disposición de los pocillos en el ensayo genotípico pare cepas de 

ADV.. .................................................................................................................................................................. 80 

Figura 8. Fragmento amplificado del receptor membranal MT-1 (A) y ROR (B) en las líneas 

celulares Vero (1) y MRC-5 (2), usada como control positivo. Control negativo (3) y Marcador 

peso molecular (M). ........................................................................................................................................ 85 

Figura 9. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento de melatonina sobre la actividad de 

los enzimas antioxidantes SOD y Catalasa en células Vero.. ................................................................ 87 

Figura 10. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento de melatonina sobre la AAT en 

células Vero. ..................................................................................................................................................... 87 

Figura 11. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la producción 

de la calreticulina y la actividad del proteasoma en células Vero. ...................................................... 89 

Figura 12. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

de los genes IRE-1α y JNK en células Vero. ............................................................................................... 91 

Figura 13. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

del gen PERK en células Vero. ..................................................................................................................... 92 



Figura 14. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

del Ratio p-eIF-2α/eIF-2α en células Vero. ............................................................................................... 92 

Figura 15. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

del Ratio ATF-6α (50/90) en células Vero. ................................................................................................ 93 

Figura 16. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

de la proteína LC3 en células Vero. ............................................................................................................ 95 

Figura 17. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la producción 

de la proteína p62 en células Vero. ............................................................................................................ 95 

Figura 18. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la producción 

de la proteína Nrf-2 en células Vero. ......................................................................................................... 96 

Figura 19. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

de la proteína LAMP-2A en células Vero. ................................................................................................. 97 

Figura 20. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

de los genes codificantes de las proteínas BAX y BCL-2 en células Vero. ........................................ 98 

Figura 21. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

de α-tubulina y βactina en células Vero. ................................................................................................... 99 

Figura 22. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión 

de los genes codificantes de las proteínas Viperina y RIG I-like en células Vero. .......................... 100 

Figura 23. Ejemplo del resultado obtenido tras un ensayo fenotípico de captación de 

rojo.neutro. ...................................................................................................................................................... 100 

Figura 24. Detección de antígeno VHS-1 por inmunofluorescencia en células Vero. ................... 102 

Figura 25. Respuesta de las cepas VHS-1 a la aplicación de melatonina. ....................................... 104 



 
 

RESUMEN   



 

  



 
 

RESUMEN 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) es una indolamina que fue descrita 

por primera vez en 1958 como agente aclarador de la piel de los anfibios. Aunque su 

papel tradicional como hormona secretada por la glándula pineal es el del regulador 

del ritmo circadiano, diversos estudios han comprobado su actuación en otros 

procesos celulares. Así, su capacidad antioxidante y de regulación de enzimas 

antioxidantes hacen que revierta el exceso de estrés oxidativo generado en ciertos 

procesos fisiológicos y patológicos. Además, es capaz de regular las rutas apoptóticas y 

autofágicas, así como modular la respuesta inmunológica.  

Las enfermedades infecciosas representan un importante problema de salud 

que afecta a millones de personas, a pesar de disponer de una variedad de terapias. 

Los virus como parásitos intracelulares obligados que son necesitan la interacción con 

las células para su propia supervivencia. Éstos provocan infecciones capaces de superar 

las barreras naturales del organismo evadiendo el control del sistema inmunológico y 

dañando las células. El virus Herpes Simplex Tipo 1 es un virus de carácter neurotrópico 

formado por una envuelta, una capa asimétrica amorfa y una cápside icosaédrica de 

162 capsómeros que encierra a su genoma, una molécula lineal de ADN bicatenario de 

152 kb. Tiene la capacidad de destruir las células infectadas y entrar en una etapa de 

latencia en las neuronas de los ganglios cercanos a la zona donde se ha producido la 

infección. Esta infección persistente en el tiempo es activada bajo ciertas situaciones, 

como estrés, fiebre o exposición excesiva a la luz solar. Aunque cursa generalmente 

con una sintomatología leve, en pacientes inmunodeprimidos puede provocar una 

afección más grave e incluso la muerte.  

Ciertas infecciones virales, entre las que se encuentra las causadas por el VHS-1, 

se caracterizan por un incremento en la producción de radicales libres lo que genera 

estrés oxidativo, ser capaces de remodelar el retículo endoplásmico y manipular la 

autofagia y la apoptosis para su propio beneficio.  

Desde hace años, existen escasas evidencias científicas sobre el papel 

beneficioso de la melatonina en diferentes infecciones virales por sus propiedades 



como antioxidante, antiiflamatorio, regulador de procesos autofágicos y apoptóticos y 

como molécula inmunomoduladora del sistema inmune. Por ello, nos hemos 

propuesto estudiar los mecanismos celulares que se ven alterados tras una infección 

por el VHS-1 y el papel que juega la melatonina en la regulación de estos mecanismos. 

Los resultados obtenidos afirman el papel beneficioso de la melatonina, ya que fue 

capaz de activar la defensa antioxidante frente al estrés oxidativo generado por la 

infección, disparar vías de la UPR para hacer frente al estrés del retículo 

endoplasmático, activar la autofagia y la apoptosis e incrementar la producción de 

proteínas implicadas en la defensa antiviral. Por otra parte, se estudio el efecto de la 

administración de melatonina sobre la replicación viral, demostrando que inhibía la 

replicación viral tanto a nivel de síntesis de proteínas como de replicación del genoma 

viral.  

Esta tesis viene a corroborar el papel de la melatonina tanto como regulador de ciertos 

procesos celulares para mantener unas condiciones fisiológicas óptimas en las células a 

pesar del daño producido por una infección viral, como en ser capaz de reducir la 

replicación viral lo que abre la posibilidad de usar la melatonina como una alternativa 

para el manejo de ciertas infecciones virales. 

 

  



 
 

SUMMARY 

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is an indolamine that was first 

described in 1958 as a skin-lightening agent in amphibians. Although its traditional role 

as a hormone secreted by the pineal gland is that of circadian rhythm regulator, several 

studies have demonstrated its action in other cellular processes. Thus, its antioxidant 

and antioxidant enzyme-regulating capacity means that it reverses the excess oxidative 

stress generated in certain physiological and pathological processes. In addition, it can 

regulate apoptotic and autophagic pathways, as well as modulate the immune 

response.  

Infectious diseases represent a major health problem affecting millions of 

people, despite the availability of a variety of therapies. As obligate intracellular 

parasites, viruses require interaction with cells for their own survival. They cause 

infections capable of overcoming the body's natural barriers, evading the control of the 

immune system and damaging cells. Herpes Simplex Virus Type 1 is a neurotropic virus 

consisting of an envelope, an amorphous asymmetric shell, and an icosahedral capsid 

of 162 capsomers enclosing its genome, a linear double-stranded DNA molecule of 152 

kb. It can destroy infected cells and enter a latency stage in the neurons of the ganglia 

near the site of infection. This persistent infection is activated under certain situations, 

such as stress, fever, or excessive exposure to sunlight. Although it generally causes 

mild symptoms, it can lead to more severe disease and even deathin immune 

suppressed patients.  

Certain viral infections, including those caused by HSV-1, are characterized by an 

increased production of free radicals which generate oxidative stress, can remodel the 

endoplasmic reticulum and manipulate autophagy and apoptosis for their own benefit.  

For years, there has been little scientific evidence on the beneficial role of 

melatonin in different viral infections due to its properties as an antioxidant, regulator of 

autophagic and apoptotic processes and as an immunomodulatory molecule of the 

immune system. Therefore, we study the cellular mechanisms that are altered after 

HSV-1 infection and the role played by melatonin in the regulation of these 



mechanisms. The results obtained support the beneficial role of melatonin, since it was 

able to activate the antioxidant defense against oxidative stress generated by the 

infection, trigger UPR pathways to cope with endoplasmic reticulum stress, activate 

autophagy and apoptosis, and increase the production of proteins involved in antiviral 

defense. On the other hand, the effect of melatonin administration on viral replication 

was studied, demonstrating that it inhibited viral replication both at the level of protein 

synthesis and viral genome replication.  

This thesis corroborates the role of melatonin both as a regulator of certain cellular 

processes to maintain optimal physiological conditions in the cells despite the damage 

produced by a viral infection, as well as being able to reduce viral replication, which 

opens the possibility of using melatonin as an alternative for the management of 

certain viral infections. 
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1.1. Infecciones virales y los mecanismos celulares involucrados 

Los virus son agentes infecciosos submicroscópicos acelulares que requieren 

penetrar en el interior de las células de organismos procariotas y eucariotas para 

utilizar su maquinaria biosintética con el objetivo de replicarse, obtener copias de sí 

mismos para infectar nuevas células. Durante este proceso, son varios los 

mecanismos que se activan, inhiben o modulan. Así, las infecciones virales cursan 

con estrés oxidativo, estrés del retículo endoplasmático con la consiguiente 

respuesta de proteínas mal plegadas (UPR) y procesos de muerte celular 

programada, tales como apoptosis y autofagia.   

 

1.1.1. Estrés oxidativo 

Los radicales libres son especies químicas inestables debido a que contienen 

uno o más electrones desapareados lo que las convierte en altamente reactivas 

(Pryor, 1986). Entre los principales radicales libres destacan ciertas especies reactivas 

de oxígeno (ERO) que se producen a partir del oxígeno molecular durante los 

procesos de respiración celular. Entre estas especies, destacan el anión superóxido 

(O2•-), un producto de la reducción del oxígeno molecular, el peróxido de hidrógeno 

(H2O2) producido por la dismutación del radical (O2-) y los radicales hidroxilos (OH-) 

generado tras la descomposición de hidroperóxidos (Roberts & Sindhu, 2009).  

El papel de estas ERO sobre el metabolismo celular está ampliamente 

estudiado donde juegan un papel fundamental como moléculas señalizadoras en 

ciertos procesos fisiológicos, interaccionando mediante reacciones redox con canales 

iónicos, enzimas o factores de transcripción (Ji, 1993; Valko et al., 2007; Byon et al., 

2016).  

Sin embargo, cuando se produce un incremento en la cantidad de ERO, se 

rompe el equilibrio oxidativo y se genera una situación de estrés oxidativo que 

puede provocar daño en ciertas macromoléculas como el ADN, lípidos y proteínas 

(Slater, 1984; Schieber & Chandel, 2014). Para evitar el daño causado por el estrés 

oxidativo, las células han desarrollado ciertos sistemas de defensa antioxidante, entre 
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los que se incluyen sistemas enzimáticos y no enzimáticos. Entre los primeros 

destacan la superóxido dismutasa (SOD) que cataliza las dismutación del radical O2-. 

a H2O2 y que trabaja en tándem con enzimas responsables de la degradación de 

H2O2 como la catalasa que convierte este peróxido en H2O y O2 (Figura 1) (Salvi et 

al., 2007; Chung et al., 2007). Entre los sistemas de defensa antioxidante no 

enzimática se incluyen aquellos derivados de nutrientes como las vitaminas C y E y 

aquellos antioxidantes sintetizados por el organismo como la lactoferrina, la 

bilirrubina y la melatonina. 

 

 
Figura 1. Sistema de defensa antioxidante enzimática. SOD (Superóxido dismutasa) CAT (Catalasa) 

 

Ante una infección viral, tiene lugar una primera respuesta inespecífica 

consistente en la producción de radicales libres para eliminar el agente patógeno o 

matar las células infectadas. Así, se han descrito los efectos antivirales del óxido 

nítrico (NO•) tanto para virus ADN como los herpesvirus, y el poxvirus murino, como 

virus ARN como el virus Coxsackie (Chung et al., 2007; Saura et al., 1999; Zaragoza 

et al., 1999). Sin embargo, los reactivos tóxicos a base de oxígeno y nitrógeno, 

desafortunadamente, no pueden discriminar entre patógenos invasores y las propias 

células del huésped y, por lo tanto, pueden provocan daño en el tejido infectado 

mediado por un exceso de estrés oxidativo (Akaike et al., 1998; Akaike T, 1999; 

Akaike T, 2000). 

Por lo tanto, radicales libres como el NO• presentan una acción dual. Por una parte, 

destacan sus acciones antivirales como en los casos del virus vaccinia murino, el 

coronavirus de la hepatitis del ratón, el virus de la coriomeningitis linfocítica, el virus 

de la encefalomiocarditis murino, el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas 

(TBE-V) (Kreil & Eibl, 1996; Guillemard et al., 1999; Bartholdy et al., 1999; van Den 
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Broek et al., 2000; G. F. Wu et al., 2000). Y por otra, el NO• y sus derivados, 

especialmente el ONOO, pueden considerarse dañinos en algunas infecciones 

virales. De hecho, la inhibición o la falta de generación de NO• reduce las 

consecuencias patológicas de la neumonía viral causada por el virus de la influenza 

en ratones, de la encefalitis inducida por VHS-1 en ratas y la encefalitis murina 

inducida por flavivirus como el virus de la encefalitis del valle de Murray (TBE-V) 

(Akaike et al., 1996; Fujii et al., 1999; Andrews et al., 1999). Se ha observado una 

patogenicidad similar con falta de efectos antivirales para el O2•- en varios modelos 

experimentales de neumonía inducida por virus, incluidos los causados por el virus 

de la influenza y el citomegalovirus (CMV) (Oda et al., 1989; Akaike et al., 1990; Ikeda 

et al., 1992). Son varios los trabajos que recogen el papel del estrés oxidativo en la 

patología viral.  

Las primeras etapas de la infección por VEB (virus Epstein-Barr) generan 

estrés oxidativo en los linfocitos B y en las células epiteliales; contribuyendo así a su 

patología (Cao et al., 2021). El virus de la influenza A (IA) causa una enfermedad 

respiratoria, que varía desde una enfermedad leve del tracto respiratorio superior 

hasta complicaciones graves como la neumonía. Se produce un aumento abrupto 

de la producción de O2•- lo que desencadena una reacción que contribuye en parte 

a provocar una extensa lesión tisular que se observa durante las complicaciones 

graves asociadas a este virus (Haque et al., 2020). El estrés oxidativo inducido por el 

virus de la hepatitis C (VHC) está emergiendo como un paso clave y un iniciador 

importante en el desarrollo y la progresión del daño hepático (González-Gallego et 

al., 2011). Se ha descrito que el NS3, una de las proteínas no estructurales del VHC, 

activa una NADPH oxidasa presente en los fagocitos que induce la síntesis de EROs 

(Sevastianos et al., 2020). El virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, que 

causa cáncer de cuello uterino, promueve el daño del ADN dependiente de iNOS, lo 

que conduce a cambios displásicos y carcinogénesis (Silva et al., 2018). 
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1.1.2. Estrés de retículo endoplásmico y respuesta a proteínas mal plegadas 

El retículo endoplásmico (RE) es un orgánulo celular formado por una red de 

membranas interconectadas entre sí esencial en la función y supervivencia celular 

donde tiene lugar la síntesis y el plegamiento de las proteínas (Hetz et al., 2011). Es el 

principal responsable de coordinar un correcto plegamiento y ensamblaje de las 

proteínas para lo que requiere de calcio, ATP y un entorno oxidante para permitir la 

formación de los enlaces disulfuros (Gaut & Hendershot, 1993). 

La alteración de la homeostasis en el RE induce a la acumulación de 

proteínas mal plegadas que desencadenan en la generación de estrés del retículo. 

Para aliviar el estrés del retículo, las células han sido capaces de desarrollar una serie 

de estrategias que permiten la activación de la respuesta a proteínas mal plegadas 

conocida como UPR (Figura 2) (Malhotra & Kaufman, 2007). 

La activación de la UPR se da mediante tres proteínas transmembrana que 

actúan en situaciones de estrés del RE: la enzima dependiente de inositol (IRE-1α), la 

proteína quinasa dependiente de ARN (PERK) y el factor activador de la transcripción 

(ATF-6α) (Hetz et al., 2011). 

En condiciones normales de no estrés, estas proteínas transmembrana se 

encuentran asociadas a una proteína intraluminal dependiente de calcio, conocida 

como proteína de unión a la cadena pesada de la inmunoglobulina (BIP). Sin 

embargo, en situaciones de estrés, BIP se une a las proteínas mal plegadas 

disociándose de IRE-1α, PERK y ATF-6α conduciendo a su activación y disparando 

las tres vías de activación de UPR (Malhi & Kaufman, 2011; Gorman et al., 2012; L. 

Zhang & Wang, 2012). 

 

a) Vía de señalización de la enzima dependiente de inositol 1 (IRE-1) 

Es el sensor más importante de la UPR, que se encuentra en dos isoformas en 

los mamíferos IRE-1αy IRE-1β esta sufre una autofosforilación transmembrana y una 

dimerización. Su actividad endorribonucleasa (ARNasa) que produce la eliminación 

de un intrón en un ARNm que codifica al factor de transcripción XBP1. El factor de 
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transcripción ya activo XBP1s activa la UPR de forma más potente que su forma no 

procesada XBP1u. El XBP1s es crucial en la homeostasis y otros factores de 

trascripción que regulan genes necesarios para aliviar el RE (Reimold et al., 2001; 

Acosta-Alvear et al., 2007). Además, el XBP1s funciona en el crecimiento celular, 

supervivencia y desarrollo de células inmunes (Grootjans et al., 2016) y la XBP1u 

codifica un inhibidor de la UPR (Tirasophon et al., 1998; Malhi & Kaufman, 2011; Ke & 

Chen, 2012; L. Zhang & Wang, 2012; Takayanagi et al., 2013). 

 

b) Vía de señalización de la proteína quinasa dependiente de ARN como 

quinasa del (PERK).  

A diferencia de IRE-1, PERK activa su actividad quinasa permitiendo la 

fosforilación de la subunidad alfa del factor 2 de iniciación de la traducción 

eucariótica (eIF-2α) suprimiendo, la traducción del ARNm (Harding et al., 1999) que 

esto conlleva a la reducción de la síntesis proteica. Tras la activación de PERK se 

expresa el factor de transcripción ATF-4 (Vattem & Wek, 2004) que a su vez induce 

la activación transcripcional de chaperonas CHOP, XBP1, genes involucrados en el 

estrés oxidativo, y en la muerte celular programada (apoptosis). La CHOP induce la 

expresión del gen inducible por daño en el ADN y detección del crecimiento, que se 

asocia con una proteína fosfatasa para producir la desfosforilación de eIF-2α para 

poder reanudar la traducción (L. Zhang & Wang, 2012; Takayanagi et al., 2013). 

 

c) Vía de señalización del factor activador de la transcripción 6 (ATF-6α). 

Al detectar estrés en el RE, BIP se separa del ATF-6, y éste se transporta al 

aparato de Golgi donde se procesa por dos proteasas:  en el lumen se localiza el S1P 

y en la membrana del aparato de Golgi el S2P (Ye et al., 2000). La fracción activa 

50kDa entra en el núcleo activando genes diana y elementos de respuesta al estrés 

del RE (Malhi & Kaufman, 2011; Ke & Chen, 2012; L. Zhang & Wang, 2012; Takayanagi 

et al., 2013) y su forma inactiva se une al XBP1s para inducir la transcripción de 

proteínas ERAD (Malhi & Kaufman, 2011). 
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Figura 2. En condiciones de estrés, el retículo endoplásmico desencadena la respuesta a proteinas mal plegadas 
mediante la activación de las tres principales vías: IRE-1α, PERK y ATF-6α. 

 

Es evidente que en toda replicación viral tiene lugar un exceso de síntesis de 

proteínas lo que provoca la aparición del estrés de RE y por consiguiente una 

activación de la UPR. Este es el caso de la infección por VHC donde tras una 

inducción de estrés en el RE se activan los tres sensores de la UPR. De hecho, se 

observó una inhibición en la replicación del VHC silenciando cualquiera de las tres 

proteínas de señalización de UPR (Ke & Chen, 2011). El VHC mutante que carece de 

las glicoproteínas de la envoltura y los replicones subgenómicos que expresan 

proteínas no estructurales (NS3-5B) indujo autofagia en ausencia de UPR detectable 

(Mohl et al., 2012). No obstante, la expresión de la proteína replicasa NS4A de otros 
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flavivirus relacionados, como el virus del dengue (DENV) y modoc (MODV), induce la 

autofagia a través de la UPR (McLean et al., 2011). La biosíntesis abundante de 

glicoproteínas del virus varicela-zóster (VZV) desencadena la UPR a través del estrés 

ER e induce la autofagia para mantener la homeostasis celular (Carpenter et al., 

2011). 

 

1.1.3. Muerte celular programada: Autofagia y Apoptosis 

La apoptosis es un proceso de muerte celular activo también denominado en 

inglés PCD tipo I (“Programmed cell death”) altamente regulado cuya función es la 

destrucción de las células dañadas, y se lleva a cabo de manera rutinaria en 

organismos multicelulares para mantener la homeostasis celular (Tooze & Dikic, 

2016). Este proceso presenta dos vías principales, la extrínseca y la intrínseca. La 

primera está mediada por receptores que se encuentran anclados a la membrana 

celular. Cuando existe una interacción con un ligando extracelular, los receptores de 

membrana envían señales de muerte al espacio intracelular a través de sus 

dominios. Los receptores de membrana implicados en la apoptosis pertenecen a la 

superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), cuya activación 

depende de sus dos ligandos principales TNF y Fas. El TNF y sus receptores son los 

responsables de inducir la vía de la apoptosis conocida como vía TNF (Wallach et al., 

1999). Por acción de las caspasas se efectúa la PCD por la señal trasmitida desde la 

interacción entre el TNF y sus receptores. Las caspasas desencadenan la muerte 

celular al escindir proteínas específicas en el núcleo y citoplasma. En un primer 

momento las caspasas son sintetizadas en la célula en su forma inactiva y tras un 

estímulo, éstas son activadas desencadenado la cascada proteolítica. La vía 

intrínseca se caracteriza por estar regulada por las mitocondrias y no por receptores 

como la vía anterior. La activación de esta vía ocurre cuando la célula está dañada, 

cuando se dan cambios bioquímicos dentro de la célula o ésta entra en una nueva 

fase del ciclo celular. Ante estos estímulos, moléculas señalizadoras de la apoptosis 

convergen en la mitocondria induciendo a la permeabilidad de la membrana 
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externa y a liberación de proteínas que se encontraban en el espacio intermembrana 

de la mitocondria hacia el citosol. El citocromo C una vez liberado se une al factor 

activador-1 de la proteasa apoptótica (Apaf-1), permitiendo la unión con el 

nucleótido desoxiadenosíntrifosfato (dATP) y finaliza con la formación del 

apoptosoma. El apoptosoma escinde la procascapasa-9 para producir cascapsa-9 

activa, capaz de activar a la caspasa efectora caspasa-3 (Kluck et al., 1997; Susin et 

al., 1999; X. Wang, 2001; van Loo et al., 2002). Además, las mitocondrias inducen la 

activación de la transcripción de los genes que codifican las proteínas de la familia 

del linfoma de células B2 (Bcl-2) que promueven la liberación de la proteína 

transportadora de electrones citocromo c desde de las mitocondrias al citosol. 

Algunos miembros de esta familia, como la propia Bcl-2 y Bcl-XL, inhiben la 

apoptosis, bloqueando la liberación del citocromo C. Por el contrario, otros 

miembros de Bcl-2, como Bax (proteína X asociada a Bcl-2) son pro-apoptóticos 

constituyendo canales mitocondriales que conducen a la MOMP, y la consiguiente 

liberación de citocromo C desde el espacio intermembranal mitocondrial al citosol 

(Loureiro et al., 2013). Dado que las proteínas antiapoptóticas como Bcl-2 

interactúan con sus homólogas proapoptóticas para evitar su oligomerización, el 

equilibrio entre las proteínas pro y antiapoptóticas es crucial para la MOMP. Aunque 

los miembros de la familia Bcl-2 hayan sido localizados en la mitocondria pueden 

tener diversas localizaciones subcelulares, ya que mientras los miembros 

antiapoptóticos suelen presentarse como proteínas integrales en las membranas del 

núcleo, RE y fundamentalmente la mitocondria, los proapoptóticos se encuentran en 

el citosol o asociados con el citoesqueleto (Hsu et al., 1997; (Puthalakath et al., 1999). 

Ante una infección viral, la apoptosis de una célula huésped infectada se ha 

identificado como un mecanismo poderoso para reducir la propagación viral. Para 

limitar la extensión de la propagación viral existen un gran repertorio de receptores 

de reconocimiento de patrones (PRRs), que reconocen patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMP), como los ácidos nucleicos virales y sus análogos 

sintéticos producidos durante una infección viral. Estos receptores incluyen 
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receptores tipo Toll (TLR), tipo Nod (NLR), tipo RIG-I (RLR) y tipo AIM2 (ALR) 

(Fensterl & Sen, 2009; Mikula et al., 2010; Y.-M. Loo & Gale, 2011). Su activación 

puede desencadenar los mecanismos que conduzcan a la célula infectada a sufrir 

apoptosis. Así células epiteliales humanas infectadas con el virus influenza A sufren 

una muerte celular dependiente de caspasa, que se previene mediante el 

agotamiento genético de RIG-I (Yap et al., 2020). La infección por el virus del bosque 

Semliki conduce a la activación de la caspasa-8, induciendo la vía intrínseca de la 

apoptosis (El Maadidi et al., 2014). Por otro lado, los virus han desarrollado 

estrategias moleculares sofisticadas para subvertir las defensas apoptóticas de la 

célula huésped. La proteína 6 (E6) del virus del papilomavirus (VPH) interfiere con la 

señalización de apoptosis dependiente de caspasas (Shimada et al., 2020). La 

proteína M36 del citomegalovirus de ratón (MCMV), que es el modelo experimental 

del CMV humano, también bloquea la vía de apoptosis extrínseca inducida por 

caspasa-8 (Ebermann et al., 2012). 

La autofagia es un proceso catabólico celular esencial en las células 

eucariotas responsable de la degradación de componentes citoplasmáticos, 

proteínas, agregados proteicos para contrarrestar los productos dañados con el fin 

de recuperar sus componentes y para mantener una buena homeostasis celular 

(Kroemer et al., 2010; Coto-Montes et al., 2012; Tooze & Dikic, 2016). En caso de un 

proceso fallido de preservar la supervivencia se forman autofagosomas que engullen 

componentes citoplasmáticos dando lugar a la muerte celular denominada muerte 

celular programada tipo II (PCD II) (Coto-Montes et al., 2012). Existen tres tipos de 

autofagia que se diferencian en la forma de entrega de la carga a los lisosomas que 

son la macroautofagia, que es la más conservada en las células eucariotas y la que 

comúnmente se conoce como autofagia, la microautofagia, que es un proceso 

encargado de degradar los elementos deteriorados de la célula, mediante la 

invaginación de la membranal lisosomal (C.-W. Wang & Klionsky, 2003) y la 

autofagia mediada por chaperonas (CMA), que es un proceso de degradación de 

proteínas que contengan la secuencia especifica de aminoácidos KFERQ mediante la 
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unión de una chaperona constitutiva, la proteína de choque térmico (HSC-70). Las 

proteínas son reconocidas por LAMP-2A proteína de membrana asociada al 

lisosoma tipo 2A y se translocan al lisosoma donde se degradan (Cuervo & Wong, 

2014) (Figura 3). 

La maquinaria autofágica requiere la formación de una estructura de doble 

membrana, el fagóforo, que se genera de novo a partir del retículo endoplásmico, el 

aparato de Golgi u otros orgánulos endocíticos derivados de la membrana 

plasmática. Esto implica la mediación de los complejos de proteína quinasa ULK1 / 

FIP200 / ATG101 / ATG13 y de lípido quinasa VPS34 / beclin1 / VPS15 / ATG14. Estos 

complejos inducen la formación del complejo ATG5 / ATG12 / ATG16L1 (formado 

con la ayuda de ATG7 y ATG10), que promueve el alargamiento del fagóforo, este 

último eventualmente engulle una porción del citosol o cargas específicas (proteínas, 

lípidos, orgánulos), formando una vacuola de doble membrana llamada 

autofagosoma. Con la ayuda de ATG3 y ATG7, estos complejos facilitan la adición 

de un grupo fosfatidiletanolamina a la forma citosólica de homólogos de LC3 de 

mamíferos (LC3A, LC3B, LC3C, Gabarap, Gabarap-L1 y Gabarap-L2), que se conoce 

como conversión de LC3-I a LC3-II. La forma unida a lípidos de los homólogos de 

LC3 se recluta luego en el autofagosoma, que madura y se fusiona con el lisosoma, 

formando una vesícula de membrana única denominada autolisosoma. Luego, el 

contenido es degradado por varias proteínas de la membrana lisosomal (GTPasa 

RAB7, LAMP1, LAMP2, así como proteínas SNARE, como la sintaxina 17 y SNAP29) 

con la ayuda de otro complejo beclin1 / VPS34. 
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Figura 3. Esquema de las tres principales vías en la degradación de proteinas y componentes citoplasmáticos: 
Macroautofagia, microautofagia y autofagia mediada por chaperonas. 

 

La relación entre la autofagia y la apoptosis es compleja. Ambas vías están 

reguladas por factores comunes y cada una de ellas puede modificar y regular la 

actividad de la otra (Levine & Yuan, 2005; Maiuri et al., 2007; Gozuacik & Kimchi, 

2007). Es decir, la inhibición de la autofagia puede hacer que se inhiba la apoptosis y 

que la activación de la apoptosis induzca autofagia. 

Existe una variedad de estímulos que, desencadenados durante las diferentes etapas 

de la replicación viral, pueden inducir la autofagia. La autofagia inducida por virus es 

capaz de prevenir la muerte apoptótica temprana de las células, lo que sugiere que 

la xenofagia, un proceso celular dedicado a engullir y destruir patógenos podría 

limitar el efecto citopático de los virus y las consecuencias patológicas asociadas con 

la muerte celular provocada por la infección viral (Paulus & Xavier, 2015). En este 

sentido, se ha descrito la activación de la autofagia dependiente de PRRs, como es el 

caso de TLR3 en fibroblastos renales infectados por el virus Coxsackie B3 (CVB3) 
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(Gorbea et al., 2010). Además, se ha observado que ratones ATG5 -/- infectados con 

el virus de la estomatitis vesicular (VSV) exhibieron cargas virales elevadas sugiriendo 

una inhibición de la replicación viral mediada por autofagia. Una posible explicación 

sería la producción de interferon-α (IFN-α) por células dendríticas plasmacitoides 

mediante un mecanismo que implica a receptores TLR7 presentes en endosomas 

autofágicos (H. K. Lee et al., 2007). Otro mecanismo que involucra la autofagia para 

limitar la propagación viral implica el reconocimiento selectivo por proteínas como la 

p62 de ciertos orgánulos y proteínas para que sean degradados selectivamente.  Un 

ejemplo de este mecanismo es la degradación autofágica selectiva de la cápside del 

virus Sindbis de forma dependiente de p62 (Orvedahl et al., 2010). Por otra parte, en 

las células T CD4 + infectadas por VIH-1, la autofagia degrada selectivamente a 

través de su interacción con p62 a la proteína viral Tat, una proteína que participa en 

el aumento de la transcripción viral (Sagnier et al., 2015). 

Dado que como hemos visto la autofagia es capaz de reducir la replicación 

viral como es el caso de los anteriores, algunos virus han elaborado mecanismos 

para tratar de inhibir diferentes fases de la ruta autofágica. Uno de los más comunes 

es la inhibición de Beclin1 mediante su unión a diferentes de proteínas virales y la 

consiguiente atenuación de la autofagia.  Entre estas proteínas se han identificado 

las proteínas TRS1 e IRS1 del CMV y la proteína vBCL2 del γ-herpesvirus murino 

68,que es un homólogo de la proteína celular BCL-2 a la que imitan (Cuconati & 

White, 2002; (Mouna et al., 2016). Sin embargo, algunos virus no se han limitado a 

inhibir la autofagia, sino que han desarrollado estrategias para subvertirla directa o 

indirectamente con el fin de promover diferentes etapas del ciclo de vida viral.  

La mayoría de los virus de ARN de cadena positiva desencadenan la 

autofagia para remodelar el sistema de endomembranas con el fin de crear fábricas 

de replicación asociadas a la membrana (Miller & Krijnse-Locker, 2008). Se 

detectaron vesículas de doble membrana (DMV), que son características de las 

estructuras de tipo autofagosoma, en células infectadas por varios picornavirus, 

como poliovirus, coxsackievirus B3 (CVB3), enterovirus 71 (EV71) y virus de la fiebre 
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aftosa (FMDV). Además, la formación de DMV de tipo autofagosoma es inducida 

por la lipidación de LC3, que está mediada por la expresión de las proteínas 

picornavirales 2BC y 3A (Schlegel et al., 1996). Aunque los autofagosomas, per se, 

son prescindibles para la biogénesis de los sitios de replicación viral, en algunos 

casos se observa una disminución en la producción de virus en ausencia de 

autofagia (S.-C. Huang et al., 2009; O’Donnell et al., 2011). 

 La autofagia también puede promover directamente la replicación viral. 

Durante la replicación del VEB, la autofagia se bloquea en los pasos degradativos 

finales. Debido al bloqueo, el VEB secuestra las vesículas autofágicas para su 

transporte intracelular y mejora la replicación viral permitiendo que el virus evite su 

degradación por los lisosomas (Granato et al., 2014). Otro mecanismo involucra a la 

familia M de GTPasa asociada a inmunidad (IRGM), que es una proteína de unión a 

GTP con una función clave en la respuesta inmune innata al regular la inducción de 

autofagia en respuesta a patógenos intracelulares. El IRGM, que interactúa con las 

proteínas de autofagia Atg5, Atg10, ha demostrado recientemente ser un objetivo 

común de varios virus de ARN que subvierten la red de autofagia. El silenciamiento 

de la expresión de IRGM afectó a la replicación viral de los virus del sarampión 

(MeV), VHC, VIH-1 y JEV (Grégoire et al., 2011; Xiujin Wang et al., 2015). El paso 

siguiente a la replicación del genoma viral, este es su empaquetamiento en una 

partícula que se libera de la célula infectada. Para muchos virus, esta partícula está 

rodeada por una envuelta de doble membrana, siendo los autofagosomas su 

posible fuente. Se ha demostrado que la principal proteína de la envuelta del VHB 

(HBsAg) se colocalice con LC3-I y LC3-II durante la infección por VHB indica que 

esta interacción podría ser importante para adquirir la envoltura viral (Li et al., 2011). 

Por otro lado, se ha demostrado que la autofagia también sirve en la liberación no 

lítica de virus no envueltos mediante la formación de DMV, como los descritos en el 

caso de los picornavirus (poliovirus, rinovirus 2 ó 14). Un mecanismo potencial para 

la liberación de partículas picornavirales citosólicas a través de la formación de estos 

DMV está respaldado por la presencia de LC3 y de la proteína de la cápside del 
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poliovirus VP1 en las estructuras extracelulares adyacentes a las células infectadas 

por el poliovirus (W. T. Jackson et al., 2005). 

 

1.2. Herpesviridae. Herpes Simplex Tipo 1 y 2 

Los virus Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2) forman parte del 

género Simplex virus englobados dentro de la familia Herpesviridae. Son virus con 

un rango de hospedador muy amplio, un ciclo reproductivo corto y con una fácil 

diseminación. Tiene la capacidad de destruir las células infectadas y entrar en una 

etapa de latencia en las neuronas en los ganglios sensoriales cercanas al sitio de 

infección por lo que produce una infección persistente en el tiempo, manteniendo el 

genoma viral en un estado episomal (Roizman, B. & Sears, 1996.; Perng & Jones, 

2010  Roizman & Whitley, 2013).  

El virión está formado por una cápside icosaédrica de 125 nm de diámetro 

conformada por 162 cápsomeros (150 hexones y 12 pentones) donde se identifican 7 

proteínas virales, siendo la VP5 la proteína principal de la cápside (Newcomb et al., 

1993; Newcomb et al., 2001; Cardone et al., 2012). Rodeando esta cápside, se 

encuentra el tegumento que es una capa asimétrica y amorfa (Kelly et al., 2009) 

formada por un complejo de aproximadamente 26 proteínas distintas entre las que 

destacan ICP34.5 e ICP0 (Ace et al., 1989; Barzilai et al., 2006; Jovasevic et al., 2008; 

(Radtke et al., 2010). La capa externa es una envuelta formada por una bicapa 

lipídica, y al menos 11 glicoproteínas virales distintas (gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gJ, 

gK) dos glicoproteínas de membrana (gL y gM) y dos proteínas de membrana no 

glicosiladas (UL20 y US9) que favorecen la entrada del virus (Chowdhury et al., 2013; 

Egan et al., 2013). Dentro de la cápside encontramos el genoma viral, formado por 

una molécula lineal de ADN bicatenario con un tamaño de 152kb rica en GC (G + C, 

68%) (Kieff et al., 1971; McGeoch et al., 1988) que codifica para 84 genes que se 

expresan de manera coordinada (Honess & Roizman, 1974). 

Los genes del VHS-1 se dividen en tres clases: genes α: son los primeros 

genes en formarse tras la infección y su transcripción no depende de la síntesis de 
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nuevas proteínas; los genes β: estos genes intervienen en la síntesis del ADN viral y 

en la expresión de los genes tardíos y genes γ: son genes tardíos que tras la 

replicación viral forman las proteínas de la cápside, del tegumento y glicoproteínas 

(Roizman, B. & Sears, 1996). La entrada del virus en las células es un proceso de 

varios pasos, en primer lugar es necesario un contacto entre el virus y la superficie 

celular para poder realizar el proceso de entrada al citoplasma (Arii et al., 2009). Este 

primer paso necesita de la interacción del virión con las células, mediada por las 

glicoproteínas virales gB y gC que interactúan con los proteoglicanos como heparán 

sulfato (Herold et al., 1991; Herold et al., 1994; Spear et al., 2000; Shukla & Spear, 

2001; Connolly et al., 2011). La interacción entre las glicoproteínas gD, gB, gH y gL, es 

necesaria para la entrada viral en la célula huésped (Gianni et al., 2009; Avitabile et 

al., 2009). Es conocido que la glicoproteina gD en su región N-terminal interactúa 

con receptores celulares dando lugar a la liberación de su domicio C-terminal, 

activando el complejo formado por gB, gH y gL induciendo a la fusión de 

membranas. Además, la gD produce la supresión de la apoptosis en las células 

infectadas (Zhou et al., 2000). A posteriori se da lugar a la ruta de la expresión de los 

genes y se finaliza con formación de nuevas partículas virales (Mettenleiter et al., 

2009; Maruzuru et al., 2014). 

La transmisión se produce a través del contacto con una persona infectada, 

donde el virus se disemina a través de las lesiones, pero también puede haber una 

transmisión sin evidencia de lesión. Las causas por las que el virus vuelve a replicarse 

puede ser situaciones de estrés, fiebre, exposición excesiva a la luz solar, ser 

paciente inmunodeprimido o incluso por otro tipo de estímulos, generalmente la 

infección cursa con una sintomatología leve. Según datos recabados por la 

Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población que hay en el planeta ha 

estado en contacto con el virus. La primera infección sucede habitualmente en la 

niñez o adolescencia y generalmente cursa como asintomática cuando infecta a 

personas inmunocompetentes (Wuest & Carr, 2008). Las manifestaciones clínicas 

suelen producir una infección mucocutánea en la zona labial y orofaríngea, y en el 
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área genital, asociadas generalmente con VHS-1 y VHS-2, respectivamente. También 

puede producir una infección ocular que afecta a la córnea y a la conjuntiva 

conocida como queratitis herpética. Además, puede provocar herpes neonatal, 

hepatitis fulminantes en ausencia de lesiones cutáneas y en casos graves producir 

infección en el sistema nervioso central como la encefalitis produciendo 

convulsiones múltiples que aparecen esporádicamente y la meningitis viral que 

generalmente es más frecuente por la infección VHS-2, y en pacientes con un 

sistema inmune comprometido puede cursar una afección muy grave incluso 

desencadenando en la muerte.  

El tratamiento de estos virus pretende disminuir los síntomas, reducir los 

niveles de virus para disminuir la transmisibilidad y prevenir futuras recurrencias. Los 

antivirales de primera línea son análogos de nucleósidos como el aciclovir (ACV) y 

sus homólogos famciclovir y valaciclovir. El mecanismo de acción del ACV (2-amino-

9-(2-hidroxietoximetil)- 1H-purin-6-ona) se basa en su conversión en monofosfato 

por la timidina kinasa (TK) viral. Otras quinasas celulares procesan el monofosfato a 

ACV-trisfosfato que es reconocido por la ADN polimerasa viral e insertado en las 

cadenas de ADN de nueva síntesis. Al carecer del grupo 3-OH necesario para la 

inserción del próximo nucleótido, actúa como terminador de la cadena. Se ha 

descrito que la administración a largo plazo de ACV para el tratamiento de 

infecciones crónicas en el huésped inmunodeprimido puede conducir al desarrollo 

de resistencias a este antiviral asociadas a mutaciones en los genes de la TK y ADN 

polimerasa viral (Andrei & Snoeck, 2013). Si bien la prevalencia de resistencia en 

pacientes inmunocompetentes no superaba el 0,5%, se ha reportado que esta 

puede variar entre el 3,5 y el 10% en pacientes inmunodeprimidos, por lo que es 

importante disponer de alternativas en el tratamiento contra esta infección (Gayretli 

Aydin et al., 2019). 
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1.3. Adenoviridae 

El adenovirus (ADV) es un virus perteneciente a la familia Adenoviridae, que 

está formada por 60 genotipos diferentes clasificados en 7 subgrupos. Las 

afecciones relacionadas con el tracto gastrointestinal pertenecen a los grupos A, F, 

G, las infecciones del aparato respiratorio a los grupos B y C, las infecciones oculares 

causantes de conjuntivitis al grupo D, y las afecciones respiratorias y oculares al 

grupo E (Jones et al., 2007; Metzgar et al., 2010; Robinson et al., 2011; Menon et al., 

2016). 

El virión tiene un diámetro de entre 70 a 100nm, con un genoma viral de 

ADN de doble cadena lineal con un tamaño de entre 34-37 kb que contiene unos 

40 genes (Robinson et al., 2011), carece de envuelta y tiene una cápside icosaédrica 

formada por el hexón, el pentón y una fibra que se une a la base del pentón y es la 

responsable de la unión de virus a la célula huésped (Arnberg, 2012). A pesar de los 

diferentes subgrupos su genoma viral es similar en todos ellos, donde se observan 

claramente tres regiones. La región temprana formada por (E1A, E1B, E2, E3, E4), la 

temprana intermedia (IX e IVa2) y tardía (L1-L5). 

La duración de su ciclo de replicación conlleva unas 24 y 36 horas (Lynch & 

Kajon, 2016), donde el proceso de infección comienza con la unión de la fibra a los 

receptores celulares (Bergelson et al., 1997; Nemerow et al., 2009; H. Wang et al., 

2011), durante la fase de unión existe una interacción entre la base pentona y las 

integrinas celulares que por medio de endocitosis permiten la entrada de las 

partículas virales (Lyle & McCormick, 2010). Una vez en el interior, el virus se 

descapsida liberando las proteínas virales, entre ellas la proteína VI donde el virus 

escapa al citoplasma (Greber et al., 1993; Suomalainen et al., 2013) y posteriormente 

se une al núcleo de la célula huésped (M Suomalainen et al., 1999). La duración del 

ciclo de replicación viral conlleva unas 24 y 36 horas por célula infectada. Es un virus 

de fácil transmisión, su contagio se da persona a persona por medio de secreciones 

respiratorias o a través de las heces (Lynch et al., 2011). Esta involucrado en la 



INTRODUCCIÓN 

52 
 

mayoría de las epidemias que ocurren en invierno y primavera, pero no tiene una 

clara estacionalidad ya que las infecciones ocurren durante todo el año. 

En la actualidad no se dispone de una terapia antiviral eficaz y segura para 

las infecciones por ADV, se dispone de cidofovir un análogo de nucleótido de la 

citosina pero solo está autorizado su uso para pacientes con SIDA infectados por 

CMV (Lenaerts & Naesens, 2006), la ribavirina análogo de nucleósido de la 

guanosina pero su acción es incierta y controvertida (Naesens et al., 2005) y por 

último el ganciclovir análogo de nucleósido pero carece de actividad en la infeccion 

por ADV ya que las quinasas celulares son ineficientes para la fosforilación de GCV. 

 

1.4. Melatonina 

La melatonina o N-acetil-5-metoxitriptamina es una indolamina que se 

sintetiza a partir de la serotonina, la cual deriva del aminoácido triptófano, mediante 

la acción de las enzimas serotonina-acetil-transferasa y la hidroxiindol-O-

metiltransferasa. Su primera función conocida fue la de agente aclarador de la piel 

de los anfibios al contraer los melanóforos (de ahí su nombre) (Lerner et al., 1958). 

Posteriormente, y como hormona secretada por la glándula pineal, se descubrió su 

papel como regulador del reloj biológico participando en diversos procesos con 

sincronización circadiana, como el ritmo vigilia-sueño (Armstrong, 1989). 

Más recientemente, se ha documentado su síntesis en otros tejidos y 

órganos, así como en unicelulares, lo que apoyaba su papel en otros procesos 

biológicos. Así, se ha estudiado su papel en el estrés oxidativo dado su carácter 

como un potente antioxidante y regulador de la síntesis de enzimas que participan 

en el control del estrés oxidativo. También se ha descrito su papel como regulador 

de diferentes procesos de muerte celular programada, apoptosis y autofagia, así 

como modulador de la respuesta inmune. Para llevar a cabo estas funciones, la 

melatonina puede unirse a receptores de membrana asociados a proteína G (MT1 y 

MT2). Por otra parte, ya que la melatonina tiene la capacidad de atravesar la 

membrana plasmática podría interactuar directamente o mediante receptores 
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nucleares, concretamente RORα, un miembro de la familia de receptores huérfanos 

relacionados con el retinol (Slominski et al., 2012). Son numerosos los estudios que 

evalúan el papel que juega la melatonina en la reducción del estrés oxidativo. Por 

una parte, la melatonina es un antioxidante que actúa directamente como captador 

de radicales libres. Así, se ha demostrado su capacidad para neutralizar 

directamente el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, oxígeno singlete, anión 

peroxinitrito, óxido nítrico y ácido hipocloroso, una serie de radicales libres y 

especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, estimula varias enzimas antioxidantes que 

aumentan su eficacia como antioxidante. Por otra parte, la melatonina es capaz de 

regular la síntesis de enzimas antioxidantes como la SOD y la CAT. Por todo ello, la 

melatonina ha sido ampliamente utilizada como agente protector contra una amplia 

variedad de procesos fisiológicos en los que se produce un incremento del estrés 

oxidativo (Reiter et al., 2000;  Ghorbaninejad et al., 2020). Varios estudios han 

demostrado el papel de la melatonina en la protección del RE mediante la reducción 

del estrés oxidativo y del estrés del retículo producido por varias afecciones médicas 

que incluyen obesidad, cardiopatía o Alzheimer (Hussein et al., 2007; Caballero et al., 

2008; Caballero et al., 2009; Lin et al., 2013; Wongprayoon & Govitrapong, 2017;  

Potes et al., 2019; Nabavi et al., 2019), y la consiguiente reducción de la UPR. En 

otros casos, la melatonina se ha implicado en la activación de la UPR con el objeto 

de favorecer la supervivencia celular (Moreira et al., 2015). 

Se ha demostrado el papel dual de la melatonina en la regulación de los 

procesos de muerte celular programada. Así se ha descrito el papel dual de la 

melatonina en la regulación de la autofagia, como el observado en el control de los 

tipos celulares y la actividad de la glándula de Harder del hámster sirio hembra. Un 

tratamiento de un mes con melatonina promueve la autofagia mejorando el daño 

mediado por los radicales libres aumentando el desprendimiento de células. Por el 

contrario, el tratamiento durante 2 meses restauró el equilibrio redox lo que conllevó 

una reducción de la autofagia a niveles basales; reduciendo el número de células 

desprendidas (Vega-Naredo et al., 2012). 
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1.5. Antecedentes del uso de la melatonina en las infecciones virales 

Tal como se ha explicado en el apartado anterior, las infecciones virales 

usualmente cursan con un incremento de estrés oxidativo, modulan de forma 

positiva o negativa la apoptosis y/o la autofagia y provocan una lógica respuesta 

inmune. El hecho de que la melatonina actúa de una forma u otra sobre estos 

procesos apoya el papel beneficioso de esta indolamina en la lucha contra las 

infecciones virales. Basándose en esta premisa, son varios los autores que han 

estudiado el papel de la melatonina sobre diferentes infecciones causadas por virus. 

La administración de melatonina previno la parálisis y la muerte de ratones 

infectados con dosis subletales del virus de la encéfalo miocarditis (EMCV), un virus 

altamente patógeno que causa encefalitis y miocarditis en roedores (Maestroni et al., 

1988). La melatonina también tuvo un efecto protector en ratones infectados con el 

virus Semliki Forest (SFV), un arbovirus causante de encefalitis, reduciendo la tasa de 

muerte y posponiendo la aparición de la enfermedad. Además, el nivel de virus en la 

sangre en los ratones tratados con melatonina fue más bajo que en los ratones no 

tratados (Ben-Nathan et al., 1995). Aunque la cepa WN-25 del virus del Nilo 

Occidental atenuado (WN) es un virus de la encefalitis que no invade el cerebro y 

normalmente no causa encefalitis, la exposición de ratones infectados por dicha 

cepa es capaz de inducir encefalitis. La melatonina contrarresta el efecto 

inmunodepresivo de la exposición al estrés y previene la encefalitis y la muerte de 

los ratones infectados con WN-25 (Ben-Nathan et al., 1995). 

La encefalomielitis equina venezolana (EEV) es una importante enfermedad 

humana y equina causada por el virus EEV (EEVV), un arbovirus transmitido por 

mosquitos. Se han producido brotes en el norte de América del Sur desde la década 

de 1920 hasta la de 1970 con miles de personas, caballos, burros y especies 

relacionadas infectadas. Ya que los ratones infectados con VEEV muestran excitación 

e hipermotilidad seguidas de hipomotilidad, parálisis, coma y muerte se han 

utilizado estos animales como modelo para esta infección. La administración de 

melatonina protege a los ratones infectados con VEEV al disminuir la carga viral en 
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el cerebro y el suero, retrasar la aparición de la enfermedad, reducir las tasas de 

mortalidad y diferir el tiempo hasta la muerte. Además, en los ratones supervivientes 

tratados con melatonina, los títulos de anticuerpos IgM anti VEEV son muy elevados 

(Bonilla et al., 1997). 

La enfermedad del visón de las Aleutianas es una afección natural causada 

por una infección persistente con el virus de la enfermedad del visón de las 

Aleutianas (AMDV). Los animales en estado progresivo de la enfermedad muestran 

una hipergammaglobulinemia marcada, debido a títulos elevados de anticuerpos 

anti-ADMV no neutralizantes. Se cree que esto causa lesiones en los riñones, el 

hígado, los pulmones y las arterias. La melatonina administrada mediante implantes 

redujo la mortalidad en visones infectados con ADMV (Ellis, 1996). 

Estos trabajos documentan la capacidad de la melatonina para proteger 

contra ciertas infecciones virales. Los posibles mecanismos implicados incluyen el 

hecho de que la melatonina actúa como eliminador de radicales libres, un inductor 

de enzimas antioxidantes, un regulador positivo de las funciones inmunes y un 

inhibidor de la inflamación, así como un regulador de la muerte celular programada. 
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2. OBJETIVOS 
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La melatonina se ha descrito como potente antioxidante, regulador de la 

síntesis de enzimas que participan en el control del estrés oxidativo, modulador de 

diferentes procesos de muerte celular programada, tales como apoptosis y 

autofagia y su participación en la respuesta inmune hace que se haya estudiado su 

papel positivo en diferentes procesos fisiológicos y patológicos. 

Las infecciones virales usualmente cursan con un incremento de estrés 

oxidativo, modulan de forma positiva o negativa la apoptosis y/o la autofagia y 

provocan una lógica respuesta inmune. El hecho de que la melatonina actúa de una 

forma u otra sobre estos procesos celulares en otros procesos fisiológicos, apoyan la 

necesidad de estudiar el papel de esta indolamina en los mecanismos celulares que 

son alterados tras una infección viral. 

Por ello, nos hemos propuesto estudiar como un virus como el VHS-1 altera 

diferentes mecanismos celulares durante su ciclo de infección y como la melatonina 

induce, revierte o modifica dichas alteraciones. El virus elegido, el VHS-1, lo es por su 

importancia clínica, su facilidad de cultivo en ciertas líneas celulares y el efecto 

citopático fácilmente reconocible que produce. Por otra parte, aunque existen 

antivirales eficaces frente VHS-1, estos no están exentos de efectos secundarios y 

además es relativamente frecuente la aparición de cepas resistentes que hace inútil 

el uso del tratamiento. Por ello, encontrar nuevos compuestos naturales e inocuos 

utilizables en el manejo de pacientes infectados es un objetivo en sí mismo en la 

lucha contra estas infecciones. 

Por ello, en esta tesis se plantearon tres objetivos principales: 

• Estudiar los mecanismos celulares que se ven alterados tras una infección por 

el VHS-1 y el papel que juega la melatonina en la regulación de estos 

mecanismos.  

• Ensayar y evaluar la actividad de la melatonina sobre la capacidad del VHS-1, 

tanto en cepas sensibles como en cepas resistentes a aciclovir. 
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• Analizar la influencia de la melatonina en infecciones virales causadas por 

otros virus, tales como el virus Herpes Simplex Tipo 2 (VHS-2) y el Adenovirus 

(ADV), un virus del mismo género y otro de distinta familia que el VHS-1. 
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3.1. Material de trabajo y condiciones experimentales 

3.1.1. Melatonina: Características y condiciones de uso 

Se preparó una solución stock de melatonina [100mM] (Sigma-Aldrich, EEUU) 

en 10ml de DMSO en ausencia de luz que se alicuotó en tubos eppendorf opacos 

con un volumen de 200µl y se conservaron a -20ºC. 

 

3.1.2. Modelo viral y celular del ensayo del reactivo 

El virus utilizado para el estudio de los efectos de la melatonina fue el virus 

Herpes Simplex Tipo 1 (VHS-1) por su importancia clínica y por la facilidad de su 

cultivo en células Vero E6 [ATCC CRL-1586] donde además producen un efecto 

citopático (ECP) característico y fácilmente reconocible mediante microscopio óptico. 

Además, estas células procedentes del epitelio de riñón de mono verde africano 

Chlotocebus sp. son ampliamente utilizadas en los laboratorios de diagnóstico 

virológico dado que son fáciles de manipular y son susceptibles a un amplio rango 

de virus. Entre estos destacan los también utilizados en este trabajo, Herpes Simplex 

Tipo 2 (VHS-2), otro miembro del género alfaherpesvirus y Adenovirus (ADV), otro 

virus ADN con un ciclo de replicación más lento, un ECP también fácilmente 

reconocible al microscopio óptico y que está relacionado con múltiples tipos de 

infecciones en humanos. Todas las cepas virales utilizadas procedían de la colección 

de cepas de la Sección de Virología del HUCA. 

Los ensayos de actividad celular se realizaron con la misma cepa de VHS-1 

con un título de viral (7,7x10-6). Para los ensayos genotípicos se utilizaron 31 cepas de 

VHS-1, 22 de ellas sensibles a aciclovir y 9 cepas resistentes a aciclovir inducidas in 

vitro. Además, se realizaron estos ensayos con 9 cepas del VHS-2 y 7 cepas de ADV.  
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3.1.3. Condiciones experimentales 

Para la evaluación de los diferentes mecanismos celulares que son regulados 

por la melatonina en una infección viral, así como los estudios de replicación viral se 

usaron siempre cuatro condiciones experimentales en paralelo.  

• Control: Células Vero no tratadas con melatonina ni infectadas con VHS-1. 

• Control Mel: Células Vero tratadas con melatonina y no infectadas con VHS-1. 

• VHS-1: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

• VHS-1+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

En todos los ensayos, salvo que se defina otra condición, las células fueron 

cultivadas con melatonina 1mM durante 24 horas (pretratamiento). Tras la infección 

con VHS-1 se mantuvieron en presencia de la indolamina (postratamiento) y los 

cultivos fueron recogidos a las 48horas tras la infección previamente comprobando 

que había un ECP claramente identificativo. 

Se realizó un ensayo genotípico y de sensibilidad al antiviral aciclovir (ACV) 

en las cepas de VHS-1 y VHS-2 siendo las condiciones experimentales: 

• VHS-1: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

• VHS-1+Aciclovir: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-1 en presencia de aciclovir 

• VHS-1+Mel+Aciclovir: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-1 en presencia de aciclovir. 

• VHS-1+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

• VHS-2: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con VHS-2. 

• VHS-2+Aciclovir: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-2 en presencia de aciclovir. 

• VHS-2+Mel+Aciclovir: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-2 en presencia de aciclovir. 

• VHS-2+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con VHS-2. 

Las concentraciones de aciclovir utilizadas son de 4,4 y 8,8 µM en el caso del 

VHS-1 y el VHS-2 respectivamente. Tras la infección se hizo un postratamiento con 
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Mel 1mM a las 3h, 24h y 48 horas de la infección. Cuando se analizó el ensayo 

genotípico en las cepas de ADV se obviaron las dos condiciones con aciclovir 

utilizadas en las cepas de herpesvirus. 

Todos estos ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de bioseguridad de 

la Sección de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias, donde se 

mantuvieron las condiciones de seguridad requeridas. 

3.2. Esquema general de trabajo 

 

 

3.3. Detección de la presencia de los receptores de melatonina MT1 y ROR 

 

Para identificar la presencia de receptores de melatonina membranales MT1 y 

nucleares ROR en la línea celular VERO se determinó la presencia del ARNm 

procedente de los genes codificantes de estas proteínas mediante técnicas de 

amplificación genómica. 

Para ello, estas células fueron cultivadas en un sistema convencional (tubo de 

10cm inclinado) (Greiner bio-one, Austria) y tras ser despegadas de forma mecánica 

se sometieron a una centrifugación a 2600g durante 10 minutos. Se retiró el 

sobrenadante y se añadió 1ml de medio de cultivo MEM (Dominique Dutscher, 
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Francia) al sedimento celular. Los ácidos nucleicos fueron extraídos mediante un 

extractor automático Ampliprep (Roche Diagnostics, Suiza), siguiendo las 

instrucciones del fabricante obteniendo un volumen de 100µl de genoma purificado. 

A continuación, se añadió 1U de DNAsa libre de RNAsa (Promega, EEUU) a 

10µl de la muestra durante 1 hora a 37ºC y posteriormente se procedió a una 

desnaturalización o inactivación de la enzima mediante una incubación a 65ºC 

durante 10minutos. 

Para la amplificación genómica, se procedió a la trasformación del ARN mensajero 

en ADNc mediante una retrotranscriptasa y una posterior PCR utilizando cebadores 

capaces de amplificar un fragmento de los genes MT1 y ROR tanto de humanos 

como de macacos (Tabla 1). El primer paso consistió en dos RT-PCRs (una para cada 

ARN) usando 20µl del reactivo comercial Real Time Ready RNA Virus Master (Roche 

diagnostics, Suiza) utilizando 0,5 µM de cebadores externos de los genes a estudio 

Tabla 1 y 5µl de la extracción de ácidos nucleicos tratada con DNAsa. Para aumentar 

la sensibilidad de la técnica se llevó a cabo una segunda PCR mediante dos mezclas 

de reacción (22µl) que contenían 0,5 µM de cebadores internos Tabla 1, 50µM de 

cada dNTP (Gibco BRL), 1U de BIOTAQ ADN polimerasa (Bioline), 10x NH4 Reaction 

Buffer, 50mM MgCl2 y 3µl del producto de las RT-PCRs anteriores. 

Los perfiles térmicos de amplificación utilizados consistieron en un ciclo inicial de 

50ºC a 30minutos, seguido de una incubación a 95ºC durante 5 minutos, de 40 

ciclos en el que se repiten los siguientes pasos: desnaturalización a 95ºC 30 

segundos, anillamiento a 55ºC 30 segundos, elongación a 72ºC 30 segundos, 

seguido de un ciclo final de 10 minutos a 72ºC. 

Para determinar la presencia del producto obtenido en las PCRs anidadas se 

realizó una electroforesis en gel de agarosa (NuSieve®) al 2% en tampón TAE (Tris-

acetato 0,04M y EDTA 0,002M). Tras someter la electroforesis a 120mV durante 20-

30minutos, el ADN se visualizó por tinción con bromuro de etidio a una 

concentración final de 0,5µg/ml y posterior revelado con luz ultravioleta. Los 
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productos amplificados se compararon con el marcador de peso molecular 50 pb 

DNA Ladder (GoldBio, EEUU) para determinar su tamaño molecular aproximado. 

 
Tabla 1. Cebadores utilizados para la amplificacion del ARNm codificante de MT1 y ROR 

GEN FUNCIÓN NOMBRE SECUENCIA (5’>3’) 

MT1 

Cebadores externos 
MT1-1N GTGGTGGACATTCTGGGCAACCTG 

MT1-2N GGTTGGGCATGATGGCGACTAGCG 

Cebadores internos 
MT1-3N TGGTCATCCTGTCCGTGTAC 

MT1-4N TCAGGAAGACGTAGCAGAGG 

ROR 

Cebadores externos 
ROR-1N AACATGGAGTCAGCTCCG 

ROR-2N CGTACAAGCTGTCTCTCTGC 

Cebadores internos 
ROR-3N TCCATGCAAGATCTGTGGAG 

ROR-4N CCAAACTTGACAGCATCTCG 

* en la secuencia del ARNm del receptor melatonina 1A (MTNR1A) de Homo Sapiens, NM-005958.3 

 

Para comprobar la identidad de los amplicones obtenidos, los amplicones se 

extrajeron del gel usando columnas Montage DNA Gel Extraction Kit (Millipore, 

EEUU). Una vez obtenido el fragmento, éste se centrifugó a 6000rpm durante 

10minutos. La secuenciación de 3µl del producto amplificado se llevó a cabo usando 

el preparado comercial Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied 

Biosystems, EEUU) suplementado con 0,25 µM de los cebadores internos Tabla 1, 1x 

buffer de secuenciación y 0,25% DMSO en un volumen final de 10 µl siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

El perfil térmico utilizado consistió en un ciclo inicial de 94ºC durante 5 

minutos, de 30 ciclos en el que se repiten los siguientes pasos: desnaturalización a 

94ºC 30 segundos, anillamiento 50ºC 20 segundos, y elongación a 60ºC 4minutos. 

Tras la amplificación, el producto de la secuenciación fue incubado con 40µl 

de BigDye®XterminatorTM Purification Kit (Applied Biosystems, EEUU) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Tras la incubación, 10 µl del sobrenadante fueron 

analizados en el analizador genético 310 (Applied Biosystems). 
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Las secuencias obtenidas se compararon con las secuencias deducidas de los 

ARN mensajeros codificantes de MT1 y ROR humanos y de macaco mediante el 

programa Clustal W (ebi.ac.uk). 

 

3.4. Análisis de la actividad celular 

3.4.1. Cálculo de la concentración de proteínas totales 

Para el cálculo de la concentración de proteínas, las células procedentes de 

las monocapas de los cultivos celulares previamente desprendidas mecánicamente 

se centrifugaron a 2600 rpm durante 10 minutos. Tras retirar el medio, se 

homogeneizaron en presencia de 50 µl de tampón RIPA (ver Anexo 1) y se 

incubaron en hielo durante 20 minutos. Posteriormente, los cultivos se sonicaron 

durante 2 minutos con un sonicador de vástago modelo FB120 (Fisher Scientific, 

EEUU) y se mantuvieron en hielo durante 15 minutos. Las muestras se almacenaron a 

-80ºC hasta su análisis. 

La concentración de proteínas totales se calculó usando placas de 96 pocillos 

mediante el método de Bradford (Bradford, 1976). Para ello, se realizó una dilución 

previa 1:100 de las condiciones experimentales y una recta patrón con 

concentraciones conocidas de albúmina (PanReac AppliChem, Alemania). A partir de 

una solución de 0,1mg/ml de albúmina se preparó la recta patrón consistente en 

dilucciones seriadas en base 10. Se añadió 200µl del reactivo de Bradford a todos los 

pocillos y se leyó a una absorbancia de 595nm en el espectofotómetro Power Wave 

XS (BioTek Instruments, EEUU). A partir de la recta patrón obtenida con los 

estándares de albumina, se calcularon las concentraciones de proteínas de las 

muestras. El resultado se midió en mg/ml de proteína.  

 

3.4.2. Ensayos enzimáticos para valoración del estrés oxidativo 

3.4.2.1. Actividad de la Superóxido dismutasa (SOD) 

La enzima superóxido dismutasa cataliza la dismutación del anión superóxido 

(O2 -) en peróxido de hidrógeno (H2O2) y el oxígeno molecular (O2). Su actividad se 
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mide mediante un ensayo de autooxidación basado en la transformación de la 

hematoxilina en un producto oxidado denominado hemateina (Martin et al., 1987). 

Dicha autooxidación es inhibida por la SOD en un rango de pH 6,8-7,8. 

Para ello, 5µl de muestra (dil 1/20) o de tampón RIPA usado como control 

negativo se mezclaron con 280µl de tampón fosfato EDTA 0,1mM (Anexo 1) y con 

15µl de tampón hematoxilina (Anexo 1) y se procedió a medir la absorbancia a 560 

nm durante 10 minutos. El resultado fue expresado como unidades de SOD/mg de 

proteína x minuto. 

 

3.4.2.2. Actividad de la Catalasa (CAT) 

La enzima catalasa convierte el peróxido de hidrógeno (H2O2) en oxígeno O2 

y H2O, utilizando el peróxido de hidrogeno (H2O2) como sustrato.  

Para medir su actividad se utilizó el método de Lubinsky and Bewley 

(Lubinsky & Bewley, 1979), basado en la cuantificación de la cantidad de moles de 

H2O2 consumidos por mg de proteína. Para ello, 5µl de muestra (dil 1/30) o de 

tampón RIPA usado como control negativo se mezclaron con 295µl del tampón 

fosfato (Na) y 50mM H2O2 9,8M (Anexo 1) y se midió la absorbancia a 240nm 

durante 4 minutos recogiendo medidas cada 1 minuto a una temperatura de 25ºC y 

en placas UV (Thermo Electron, EEUU). Los resultados obtenidos se expresaron en 

µmol H2O2/min x mg proteína. 

 

3.4.2.3. Actividad antioxidante total (AAT) 

La actividad antioxidante total de los cultivos celulares se determinó mediante 

el método del ácido 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS) / H2O2 / 

peroxidasa de rábano (HRP) (Arnao et al., 2001), posteriormente modificado por (de 

Gonzalo-Calvo et al., 2010). En este método, el H2O2 reacciona con el ABTS para 

formar el radical ABTS en una reacción catalizada por la HRP. Dicho radical posee 

una elevada estabilidad y tiene un espectro de absorbancia característico con 

máximos a 414 y 730nm.  
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Para el ensayo de las muestras se añadieron 5µl de muestra o de tampón 

RIPA usado como control negativo se mezclaron con 245µl del radical ABTS (Anexo 

1). La diferencia entre el valor inicial y final de absorbancia a 730nm se utiliza como 

índice de actividad antioxidante. Los resultados se expresaron en equivalentes de 

mg Tx / mg de proteína. 

 

3.4.3. Actividad del proteasoma 

La actividad del proteasoma se evaluó usando el kit de ensayo de actividad 

proteasoma 20S (APT280, Chemicon, CHEMICON International, Inc., Temecula, CA, 

EEUU), que se basa en la detección del fluoróforo 7-amino-4-metilcumarina (AMC) 

después de su escisión del sustrato marcado LLVY-AMC por la actividad similar a la 

quimotripsina del proteasoma. 

Para la realización de la recta patrón de AMC (Anexo 1) se añadió 100µl de 

cada dilución seriada en base 10 a una placa. Siguiendo el protocolo del kit se 

añadió una condición de blanco (B) y otra de blanco con sustrato (BS) a cada una de 

ellas se añadió 10µl de tampón 1X (Anexo 1) y 90 y 80µl de H2O respectivamente. Se 

puso una condición control siguiendo las instrucciones del fabricante de 10µl del 

control positivo (C+) (Anexo 1) y 80µl de tampón 1X. En los pocillos destinados para 

las muestras se añadió 5µg/pocillo. A los pocillos BS, C+ y muestras se añadió 10µl 

de sustrato (Anexo 1). La placa se incubó en oscuridad a 37ºC durante 2 horas y 

finalizado el periodo de incubación se cuantificó fluorimétricamente la cantidad de 

AMC libre (380/460 nm) en el fluorímetroFLX800 (BioTek Instrument, EEUU). Los 

resultados se expresaron como unidades de fluorescencia arbitrarias / mg de 

proteína. 

 

3.4.4. Cuantificación de la producción de proteínas 

Para la detección y cuantificación de las diferentes proteínas implicadas en los 

procesos de autofagia, estrés del retículo, respuesta a proteínas mal plegadas (UPR) 

y formación del citoesqueleto se utilizó la técnica conocida como Western-Blot que 
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permite la identificación de proteínas, previamente separadas electroforéticamente 

por su peso molecular, mediante la unión específica antígeno-anticuerpo. 

Los lisados celulares se mezclaron con tampón de Laemmli 4X (1610797, 

Biorad Laboratories, Inc., USA) y se incubaron 5 minutos a 95°C para desnaturalizar 

las proteínas. Estas fueron analizadas en geles de poliacrilamida (12%) en presencia 

de SDS (SDS-PAGE), que fueron sometidos a una corriente de 200V durante hora y 

media. Para transferir las proteínas analizadas en el gel a membranas de fluoruro de 

polivinilideno (PVDF) (Immobilon TM-P; Millipore Corporation, USA), éstas se 

activaron durante 30 segundos en metanol, se colocaron encima de los geles de 

poliacrilamida, y se transfirieron a un voltaje de 100V. Una vez transferidas las 

proteínas, las membranas fueron bloqueadas con leche desnatada en polvo al 10% 

disuelta en solución salina de TBS durante 1 hora a temperatura ambiente. La SDS-

PAGE y la transferencia a membranas se realizaron utilizando el sistema Mini-

protean (Bio-Rad Laboratories, EEUU) según las instrucciones del fabricante. 

Las membranas se lavaron con agua miliQ y se incubaron con anticuerpos 

primarios específicos Tabla 2 previamente diluidos en TBS buffer con un 2% de leche 

desnatada en polvo y 0,04% de azida sódica durante toda la noche en cámara fría a 

4ºC. 

Al día siguiente tras retirar el anticuerpo, las membranas se lavaron tres veces 

durante 10 minutos con TBS-t y se incubaron con el anticuerpo secundario 

conjugado con peroxidasa de rábano (HRP) diluido en tampón TBS con una 

concentración del 2% de leche durante 1 hora a temperatura ambiente. Pasado el 

periodo de incubación, se lavaron las membranas 3 veces durante 10 minutos cada 

una de ellas y se revelaron utilizando el sustrato quimioluminiscente HRP 

(WBKLS0500, Millipore Corporation, Darmstadt, Alemania) de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. Los niveles de proteínas se analizaron cuantitativamente 

usando el software Image Studio Lite 3.1.4 (LI-COR Bioscience, Nebraska, EEUU) en 

el instrumento (G BOX Syngene, Reino Unido). 
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Tabla 2. Anticuerpos utilizados en Western-Blot 

ANTICUERPOS CONCENTRACIÓN REFERENCIA MARCA 

LC3 1/1000 PD014 Medical &BiologicalLab. Co., Japón 

p62 1/1000 H00008878-M01 Abnova, Taipe, Taiwan 

Nrf-2(C-20) 1/250 sc-722 Santa Cruz Biotechnology, EEUU 

Phospo-eIF2α (Ser473) 1/500 3398 Cell SignalingTechnology,EEUU 

eIF-2α (D7D3) 1/1000 5324 Cell SignalingTechnology,EEUU 

ATF-6α (H-280) 1/500 sc-22799 Santa Cruz Biotechnology, EEUU 

α-tubulina 1/1000 Sc-23948 Santa Cruz Biotechnology, EEUU 

β-actin 1/40000 AC-15 Sigma-Aldrich, Alemania 

Calreticulin (D3E6) 1/1000 12238S Cell SignalingTechnology,EEUU 

 

Todos los resultados presentados son de al menos 3 réplicas de membranas 

por separado. Debido a que los controles de carga como la β-actina, α-tubulina, y 

GAPDH no se mantenían estables en todas las muestras, se decidió normalizar 

utilizando el resultado de la tinción mediante Rojo Ponceau S (Sigma Aldrich, EEUU), 

tal como se realizó en otros ensayos con esta misma técnica (Potes et al., 2019). 

 

3.4.5. Cuantificación de la expresión génica 

La cuantificación de ARNm de los genes de interés se llevó a cabo utilizando 

el método de 2-ΔΔCT (Livak & Schmittgen, 2001), que permitió comparar la 

concentración relativa de un ARNm bajo ciertas condiciones experimentales con la 

de una condición control, debiendo normalizarse frente a un gen de referencia, cuya 

expresión debe ser estable en todas las condiciones. 

El primer paso consistió en la purificación de los ARNm presentes en las 

muestras utilizando Trizol (Sigma-Aldrich, EEUU). Para ello, se procedió a un lavado 

con 1ml de PBS previamente enfriado en hielo, y se añadió 1 ml de Trizol y se incubó  

a temperatura ambiente durante 5 minutos. Tras añadir 250µl de cloroformo, se 

mezcló durante 15 segundos en un vortex, se incubo a temperatura ambiente 

durante 5 minutos, y se centrifugo 5 minutos a 10000rpm. La fase acuosa se 

transfirió a un nuevo tubo, se le añadieron 550 µl de isopropanol y se incubo 5 

minutos a temperatura ambiente. Tras centrifugar 20 minutos a 13000g el ARN 
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precipita, por lo que se eliminó el sobrenadante con cuidado de no tocar el 

precipitado. Este se lavo mediante adición de 1 ml de etanol al 75% y posterior 

centrifugacion (5 minutos a 9500rpm). Se eliminó el etanol y se dejó secar bien los 

tubos para evitar que el etanol interfiera en las reacciones de amplificacion 

genomica. El ARN se disolvió en 20 µl de agua DEPC. 

El ARN se cuantificó mediante el Nanodrop 3000 (Thermo Fisher Scientific, 

EEUU) que también permitió comprobar su pureza (ratio A260/A280 = 2,0).  

Las muestras (20µl, conteniendo 2 µg de ARN) fueron sometidas a un proceso de 

retrotrascripción para la obtención de una copia en forma de ADNc de los distintos 

ARN mensajeros usando el preparado comercial High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems, EEUU) suplementado con inhibidor de RNAsas 

en un volumen final de 30µl. Las mezclas fueron incubadas a 25ºC durante 

10minutos, a 37ºC durante 120minutos y a 85ºC durante 5minutos.  

Los ADNc (2,5µl de la reacción anterior) fueron amplificados mediante una 

PCR cuantitativa (qPCR) utilizando el preparado comercial Light Cycler DNA 

MasterPlus SBYR Green I (Roche Diagnostics, EEUU) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. A cada reacción se añadió cebadores específicos (Tabla 3) para los genes 

de interés: IRE-1α, JNK, PERK, LAMP-2A, BAX, BCL-2, VIPERIN y RIG-I así como del 

gen TBP utilizado como referencia. Los cebadores se diseñaron usando el programa 

Primer Express software (Life Technologies) a partir de las secuencias de los ARNm 

obtenidas en la página web de Ensembl Project [http://www.ensembl.org]. Para 

minimizar la síntesis de ADN procedente del ADN genómico, los cebadores estaban 

localizados flanqueando secuencias intrón.  

Las reacciones de amplificación, así como el cálculo de la Tm de los 

diferentes amplicones se llevaron a cabo en un termociclador Step One Real-Time 

PCR System (Life Technologies, EEUU) usando el perfil térmico consistente en un 

ciclo inicial a 95ºC durante 10 minutos, 45 ciclos de cuantificación en el que se 

repiten los siguientes pasos (desnaturalización a 95ºC 15 segundos, anillamiento a 

55ºC 10 segundos, elongación a 72ºC 45 segundos) seguido de un ciclo final para el 
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cálculo de la TM (95ºC 60 segundos, 55ºC 30 segundos, 95ºC 30 segundos). La 

adquisición de los datos, así como el análisis de los resultados, se llevó a cabo 

usando el programa Step One Software (Applied Biosystems, EEUU). Las variaciones 

en los niveles de ARNm se han expresado mediante los valores 2-ΔΔCt, siendo Ct el 

número de ciclo de amplificación en que la fluorescencia emitida supera el valor 

umbral establecido, ΔCt = Ct gen interés – Ct gen TBPy  ΔΔCt = ΔCt en la condición 

a estudiar - ΔCt en la condición control (Livak & Schmittgen, 2001). 

 
Tabla 3. Cebadores específicos para los diferentes genes estudiados. 

GEN NOMBRE SECUENCIA (5’>3’) 

IRE-1α 
IRE-1-F GGAGAGTGTGTGATCACTCCCAG 

IRE-1-R GGAAATCTCTCCAGCATCTTGGT 

JNK 
JNK-F GATTGGAGATTCTACATTCACAG 

JNK-R CTTGGCATGAGTCTGATTCTGAA 

PERK 
PERK-F ACAAGAGGAAGACATCCTGCTTCTAC 

PERK-R CTCTTCTGTGTTCTCATTGGGCTT 

LAMP-2A 
LAMP-2A-F GAAGTTCTTATATGTGCAACAAAGAGCAG 

LAMP-2A-R CTAAAATTGCTCATATCCAGCATGATG 

BAX 
BAX-F GCCAGCAAACTGGTGCTCA 

BAX-R CCTGGTCTTGGATCCAGCC 

BCL-2 
BCL-2-F TGCACACCTGGATCCAGGA 

BCL-2R CAGAGTCTTCAGAGACAGCCAGG 

VIPERINA 
VIPERIN-F GAAAGACTCCTACCTTATTCTGGATGAATAT 

VIPERIN-R CCGCTCTACCAATCCAGCTTC 

RIG-I 
RIG-I-LIKE-F TTCCTGTTGGAGCTCCAGGA 

RIG-I-LIKE-R AAACGTTTTAAAAGTAATCTATACTCCTCCAC 

TBP 
TBP-F TGCACAGGAGCCAAGAGTGAA 

TBP-R CACATCACAGCTCCCCACCA 

 

Todos estos ensayos de se realizaron con las medidas habituales para evitar 

contaminaciones (Kitchin et al., 1990). 
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3.5. Análisis de la infección por VHS-1 

3.5.1. Obtención e identificación de cepas de VHS-1 resistentes a aciclovir 

Para la obtención de cepas de VHS-1 resistentes a aciclovir inducidas in vitro, 

las monocapas de células Vero confluyentes fueron infectadas con 9 cepas del virus 

y sometidas a pases sucesivos en presencia de aciclovir aumentando la dosis de 

concentración hasta una concentración máxima de 16,16 µM.  

Para identificar las cepas que adquirieron resistencia al antiviral, se procedió a 

detectar mutaciones que confieren resistencia al aciclovir en el gen que codifica la 

Timidina-quinasa viral (UL23 TK). Para ello, se recogieron los cultivos de los tubos 

sobre los que se procedió a la extracción de material genómico mediante el 

extractor automático Cobas Ampliprep Total Nucleic Acid Isolation Kit TNAI (Roche 

Diagnostic, Suiza) siguiendo las instrucciones del fabricante.  

El material genómico extraído fue utilizado para la amplificación del gen que 

codifica la TK mediante una PCR sencilla utilizando una mezcla consistente en 1x 

NH4 Reaction Buffer, 50mM MgCl2 50µM de cada dNTP y 1U de BIOTAQ ADN 

polimerasa (Bioline, EEUU), suplementada con los cebadores TK1-F1 y TK1-R1 (Tabla 

4) capaces de amplificar un fragmento de 1200pb. El protocolo de amplificación 

térmica consistió en un ciclo inicial de 94ºC durante 5 minutos, seguido de 40 ciclos 

(desnaturalización a 94ºC 1 min, anillamiento a 60ºC 1 minuto y una elongación a 

72ºC 3minutos) seguido de un ciclo final a 72ºC durante 10 minutos. 

 
Tabla 4. Cebadores utilizados para la amplificación y secuenciación del gen UL23 TK 

NOMBRE SECUENCIA (5’>3’) FUNCIÓN 

TK1-F1 TAACCCCCACGAACCATAAA Amplificación y secuenciación 

TK1-R1 CGAATTCGAACACGCAGAT Amplificación y secuenciación 

TK1-A TATGGGCTGCTTGCCAATAC Secuenciación 

TK1-B GTTATACAGGTCGCCGTTGG Secuenciación 

TK1-C CCTCGACCAGGGTGAGATA Secuenciación 

TK1-D GGTCGAAGATGAGGGTGAGG Secuenciación 

TK1-E GGTGGGGTATCGACAGAGTG Secuenciación 

TK1-F GATCTTGGTGGCGTGAAACT Secuenciación 
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Para el revelado del producto de la amplificación genómica se realizó una 

electroforesis en gel de agarosa con las mismas condiciones que las descritas en el 

apartado 3.3. Los productos amplificados se compararon con el marcador de peso 

molecular 50bp ladder para determinar su tamaño molecular aproximado. Para 

comprobar la presencia de mutaciones que confieren resistencia a aciclovir, los 

amplicones obtenidos fueron purificados usando el preparado comercial Montage 

DNA Gel Extraction Kit (Millipore, EEUU) y secuenciados usando el preparado 

comercial Big Dye Teminator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, EEUU) 

siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando como cebadores los descritos 

en la Tabla 4. 

Las secuencias obtenidas fueron comparadas con una secuencia del gen 

UL23-TK procedente de una cepa de VHS-1 sensible mediante el programa Mega 

3.1 (https://www.megasoftware.net/), para identificar las diferentes mutaciones 

asociadas a resistencia que están descritas (Andrei & Snoeck, 2013). 

 

3.5.2. Ensayo fenotípico del efecto de la melatonina en células infectadas 

Para evaluar el efecto de la melatonina sobre la infección viral el método que 

se empleó fue el ensayo de captación del colorante vital rojo neutro. 

Células Vero fueron crecidas en placas de cultivo celular de 96 pocillos (Fisher 

Scientific, EEUU) con las condiciones que se describen Figura 4: 

 

• Control: Células Vero no tratadas con melatonina ni infectadas con VHS-1. 

• Control Mel: Células Vero tratadas con melatonina y no infectadas con VHS-1. 

• VHS-1: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

• VHS-1+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

 

Tras 48 horas tras la infección, se añadió a cada pocillo 50µl de una solución 

de rojo neutro tamponada (Anexo 1). Las placas se incubaron durante 45 minutos a 

37ºC y en una atmósfera de CO2al 5%. Posteriormente, se retiró el medio y se 
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lavaron los pocillos dos veces con PBS. Para finalizar se añadieron 150µl de tampón 

etanol fosfato (Anexo 1) para eluir el colorante vital incorporado por las células 

viables. La absorbancia fue leída a 550nm (valor de referencia de 620nm) en un 

espectrofotómetro PR 4100 (Biorad, EEUU). 

Posteriormente, se calculó la dilución a la que se obtuvo el 50% de 

crecimiento viral en las células no tratadas con melatonina (TCID50) y se calculó el 

porcentaje de crecimiento que las células tratadas presentan a esa dilución. 

 

 

 
Figura 4. Esquema de la disposición de los pocillos en las placas de cultivo en el ensayo por captación de 
colorante vital. Se representa las las células tratadas con melatonina (verde) y las no tratadas (rojo). 

 

3.5.3. Detección de antígenos virales mediante inmunofluorescencia 

Los antígenos virales pueden ser detectados mediante inmunofluorescencia 

usando anticuerpos monoclonales específicos marcados con isotiocianato de 

fluoresceína.  

En este caso, las condiciones experimentales de los cultivos de células Vero 

en Shell-vial fueron las siguientes: 

• Control: Células Vero no tratadas con melatonina ni infectadas con VHS-1. 

• Control Mel: Células Vero tratadas con melatonina y no infectadas con VHS-1. 
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• VHS-1: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1 (MOI 

1) 

• VHS-1+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1 

(MOI 1). 

 Tras 24 horas post-infección se retiró el medio de cultivo y se añadió 

acetona pura (Sigma-Aldrich, EEUU). Tras incubar 20 minutos para fijar las células se 

retiró la acetona y dejó secar al aire. Se añadió el preparado comercial IMAGENTM 

Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1 & 2 (K610611-2OXOID, Reino Unido), que es una 

mezcla de anticuerpos monoclonales dirigidos contra glicoproteínas de VHS-1 a una 

dilución 1/2 y se incubó a 37ºC durante 30 minutos en un agitador orbital y en 

cámara húmeda. Pasado el tiempo de incubación, se retiró el anticuerpo sobrante y 

se procedió a hacer dos lavados con PBS y uno con agua durante 3 minutos cada 

uno. Se extrajo el cristal del Shell-vial, se depositó sobre un portaobjetos y se 

procedió a su visualización usando el microscopio de luz ultravioleta OLYMPUS BX-

61 donde se observa la tinción de las células infectadas. Además, se tomaron 

imágenes de diferentes campos de visión que fueron analizadas mediante el 

software libre Image-J con la ayuda de los Servicios Científicos Técnicos de la 

Universidad de Oviedo (Figura 5). 

 
Figura 5. Inmunofluorescencia de Ag-VHS-1 

3.5.4. Ensayo mediante cuantificación genómica del efecto de la melatonina en 

células infectadas. 

Se ensayó el efecto de la melatonina en células Vero infectadas por VHS-1, 

VHS-2 y ADV mediante la observación de ECP y la cuantificación de genoma viral. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

79 
 

Las células, previamente cultivadas en placas de 96 pocillos hasta que la monocapa 

celular fue confluente, fueron infectadas con diluciones virales seriadas en base 10 

hasta la dilución 10-6 en el caso de los herpes y 10-4 en el caso del ADV (Figura 6 y 

Figura 7). Células no infectadas y tratadas y no tratadas con melatonina fueron 

mantenidas como controles. Las condiciones experimentales se describen a 

continuación: 

a) VHS-1 

o Control: Células Vero no tratadas con melatonina ni infectadas con VHS-1. 

o Control Mel: Células Vero tratadas con melatonina y no infectadas con VHS-1. 

o VHS-1: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

o VHS-1+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con VHS-1. 

o VHS-1+Aciclovir: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-1 en presencia de aciclovir. 

o VHS-1+Mel+Aciclovir: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-1 en presencia de aciclovir. 

b) VHS-2 

o Control: Células Vero no tratadas con melatonina ni infectadas con VHS-2. 

o Control Mel: Células Vero tratadas con melatonina y no infectadas con VHS-2. 

o VHS-2: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con VHS-2. 

o VHS-2+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con VHS-2. 

o VHS-2+Aciclovir: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-2 en presencia de aciclovir. 

o VHS-2+Mel+Aciclovir: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con 

VHS-2 en presencia de aciclovir. 

c) ADV 

o Control: Células Vero no tratadas con melatonina ni infectadas con ADV. 

o Control Mel: Células Vero tratadas con melatonina y no infectadas con ADV. 

o ADV: Células Vero no tratadas con melatonina e infectadas con ADV. 

o ADV+Mel: Células Vero tratadas con melatonina e infectadas con ADV. 
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Figura 6. Esquema de la disposición de los pocillos en el ensayo genotípico para cepas de VHS-1 y VHS-2 

 
Figura 7. Esquema de la disposición de los pocillos en el ensayo genotípico pare cepas de ADV 

 

Para infectar las células se procedió a la eliminación del medio, adicción de 

200µl de cada una de las diluciones seriadas por duplicado y centrifugación de la 

placa 45 minutos a 1900 rpm. Posteriormente, se retiró el inóculo y se administró 

medio de mantenimiento nuevo sin y con melatonina (1mM), suplementado con 

aciclovir (4,4 µM en el caso del VHS-1 y 8,8 µM en el caso del VHS-2) cuando así se 

indique en el experimento para aprovechar a evaluar las sensibilidades de las cepas 

al aciclovir. 
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A las 3, 24 y 48 horas tras la infección se renovó el medio manteniendo cada 

cultivo con las mismas condiciones que las originales. Del medio retirado se 

recogieron 10µl de sobrenadante de cada pocillo para su posterior cuantificación 

viral por medio de una amplificación genómica (PCR) En el caso de los cultivos con 

ADV se mantuvo el cultivo 7 días hasta su recogida por poseer un ciclo replicativo 

más lento. 

La replicación viral en cada uno de los cultivos celulares fue determinada 

mediante la carga viral calculada cuantificando la cantidad del genoma viral en cada 

una de las muestras usando la técnica de la qPCR que se usa de forma rutinaria en 

el Servicio de Microbiología del HUCA para el diagnóstico de estos virus. 

Para ello, 2,5µl de cada cultivo sin extraer fueron mezclados con el reactivo 

2X GTXpressTM  TaqmanTM (Applied Biosystem, Thermo Fisher Scientific, USA) y 0,5µl 

de la mezcla de cebadores y sondas Taqman MGB específicas de cada virus (Tabla 

5). La amplificación y su análisis se llevó a cabo en el termociclador de tiempo real 

7300 (Applied Biosystems). El protocolo de amplificación térmica consistió en un 

ciclo inicial de 95ºC durante 10 minutos, seguido de 40 ciclos (desnaturalización a 

95ºC 5 segundos, anillamiento/elongación a 60ºC 30 segundos). 

 

Tabla 5. Cebadores utilizados para la amplificación y cuantificación genómica de los virus VHS-1, 
VHS-2 y ADV. 

Virus Nombre Secuencia (5’>3’) 

VHS-1 

VHS1-TR-S GCCGTGTGACACTATCGTCCATA 

VHS1-TR-S TTGTTATACCCCTCCTCCTCGTAA 

VHS1-FAM CCACACCGACGAAT 

VHS-2 

VHS2-TR-S AAGCTCCCGCTAAGGACAT 

VHS2-TR-S GGTGCTGATGATAAAGAGGATATCTA 

VHS2-VIC CTGTTCTGGTTCCTAACG 

ADV 

ADV2-TR-S CCAGGACGCCTCGGAGTA 

ADV2-TR-S AAACTTGTTATTCAGGCTGAAGTACGT 

ADV4-TR-S GGACAGGACGCTTCGGAGTA 

ADV4-TR-S CTTGTTCCCCAGACTGAAGTAGGT 

ADV2-NED AGTTTGCCCGCGCCACCG 

ADV4-NED CAGTTCGCCCGYGCMACAG 
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Los resultados obtenidos se expresaron en función del Ct observado (a 

mayor Ct menor carga viral). Posteriormente, asumiendo que una Ct de 35 en el 

caso del VHS-1 y de 40 en el caso de VHS-2 y ADV supone ausencia de crecimiento 

viral, se asignó un valor a cada pocillo resultante de restar dicho valor menos la Ct 

obtenida. De modo análogo al ensayo de captación de colorante, se calculó la 

dilución a la que se obtuvo el 50% de crecimiento viral en las células no tratadas con 

melatonina (TCID50) y se calculó el porcentaje de crecimiento que las células 

tratadas presentan a esa dilución. 

 

Los criterios de división según el crecimiento viral que se establecieron son: 

• < 40% de crecimiento viral efecto claro de la melatonina. 

• 40 – 65% de crecimiento viral zona dudosa. 

• >65% de crecimiento viral no hay efecto de la melatonina. 

 

3.6. Análisis estadístico 

Los cálculos estadísticos se realizaron utilizando el paquete de software 

estadístico GraphPad Prism 6 para Windows (GraphPad Software, Inc. La Jolla, CA, 

EUA) y el paquete software GraphPad InStat (versión V2.04ª, Estados Unidos). 

Los datos se presentan como los valores medios ± desviación estándar de la media 

(SD) y rango. La normalidad de los datos se analizó usando el test de Kolmogorov-

Smirnov. Los datos se analizaron mediante una ANOVA de dos factores y las 

diferencias se analizaron mediante el test post-hoc de Bonferroni. 

Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando p<0,05. 
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4. RESULTADOS 
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4.1 Detección de la presencia de receptores de melatonina 

Se estudió la presencia de los receptores membranal MT1 y nuclear ROR de 

melatonina en las células Vero, línea celular empleada en el estudio, utilizando como 

control positivo las células MRC-5, ya que se conoce que cuenta con ambos 

receptores. 

Las células Vero no mostraron el amplicón de 312 pb, correspondiente al 

receptor membranal de melatonina, MT-1, que sin embargo si fue positiva para 

MRC-5. Por el contrario, el fragmento de 224pb del receptor nuclear ROR se 

observó tanto en las células Vero como en las MRC-5. (Figura 8). 

 
Figura 8. Fragmento amplificado del receptor membranal MT-1 (A) y ROR (B) en las líneas celulares 
Vero (1) y MRC-5 (2), usada como control positivo. Control negativo (3) y Marcador peso molecular 
(M). 

 La identidad del amplicón ROR obtenido a partir de las células Vero fue 

confirmada mediante la comparación de su secuencia con la homóloga del gen ROR 

de macaco (Genbank: XM_001100971) mediante el programa Clustal W (ebi.ac.uk). 

  

4.2 Actividad celular de las células Vero tras una infección por VHS-1. 

4.2.1. Análisis del estrés oxidativo. 

Se valoró el papel de la melatonina en la regulación directa de la actividad de 

dos enzimas antioxidantes SOD y CAT. Así como sobre la AAT ante las diferentes 

condiciones de estudio. 

Los datos obtenidos en los ensayos de las enzimas antioxidantes SOD y CAT, 

así como los obtenidos en los ensayos de AAT se muestran en la Tabla 6. Los 

resultados corresponden a la media de las tres repeticiones ensayadas.  
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Tabla 6. Datos del análisis del estrés oxidativo en las distintas condiciones de estudio en células Vero, 
desglosadas por tipo de ensayos realizados. 

ESTRÉS 

OXIDATIVO 
CONTROL VHS-1 CONTROL MEL VHS-1+MEL p 

SOD 426,927 ± 38,019 

(398,21 – 482,94) 

672,610 ± 70,246  

(619,51 – 752,26) 

563,149 ± 60,118 

 (509,47 – 647,76) 

508,535±43,540 

 (441,39 – 567,50) 
0,0002 

CAT 4,883±0,594 

 (4,240 – 5,410) 

1,330±0,101 

(1,240 – 1,440) 

3,987±0,451 

(3,490 – 4,370) 

3,320±0,282 

(3,110 – 3,640) 
< 0,001 

AAT 20,647 ± 2,602 

(17,448 – 23,809) 

30,959 ± 3,665 

(26,942 – 34,936) 

22,082 ± 0,814 

 (21,044 – 22,833) 

23,165 ± 2,810 

 (19,713 – 26,043) 
0,0002 

Los resultados se representan como media ± DE y rango: SOD (unidades de SOD/mg proteínas), CAT 
(µmol H2O2/min*mg proteínas) y AAT (mg Trolox/g proteínas) 
 

La infección viral provocó un desacoplamiento abrupto en la actividad de los 

principales enzimas antioxidantes, induciendo una amplia subida en SOD (p≤0,001) y 

un descenso muy significativo en CAT (p≤0,001), llevando las células a una situación 

claramente prooxidante Figura 9. El tratamiento con melatonina en el grupo control 

indujo una ligera variación en las actividades de ambos enzimas por su papel como 

estimulante y antioxidante directo que realiza, pero fue, sobre todo llamativa su 

acción sobre las células infectadas, en las cuales neutralizó significativamente la 

situación prooxidante, reduciendo la actividad de SOD (p≤0,001) e incrementando la 

de CAT (p≤0,01), tratando indudablemente de recuperar el equilibrio antioxidante 

perdido.  
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Figura 9. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento de melatonina sobre la actividad de los 
enzimas antioxidantes SOD y Catalasa en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE. ***p<0,001(Control/VHS-1), ###p<0,001(VHS-1/VHS-1+Mel), aa 
p<0,01 (Control/VHS-1+Mel) y ##p<0,001(VHS-1/VHS-1+Mel). 
 

 

La AAT, incluye una heterogeneidad de antioxidantes con un menor poder 

antioxidante que la melatonina Figura 10 Así, la acción prooxidante del virus disparó el 

incremento de AAT (p≤0,001) tratando de neutralizar su acción. El tratamiento con 

melatonina mucho más potente como antioxidante que la AAT total hizo innecesario 

esta última por lo que el incremento de AAT observado en la infección viral se 

redujo significativamente al tratar las células infectadas con melatonina (p≤0,01). 

 

Figura 10. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento de melatonina sobre la AAT en células 
Vero.  
Valores expresados en media ±DE  ***p<0,001 (Control/VHS-1) y ##p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
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4.2.2. Análisis del estrés del retículo endoplásmico. 

La síntesis de proteínas se ve drásticamente afectada ante una infeccion viral 

al verse incrementada exponencialmente la demanda proteica. Esto favorece errores 

en la síntesis y dispara mecanismos de reparación representados por las chaperonas 

del retículo y el proteosoma. La calreticulina es una chaperona esencial para ayudar 

en el correcto plegamiento de las proteínas. Los datos mostraron que calreticulina 

fue una de las chaperonas que se mantuvieron activas durante la infección viral, 

incrementado significativamente su expresión (p≤0,001), lo que confirma el estrés 

del retículo (Figura 11). El tratamiento con melatonina, dio lugar a resultados 

divergentes según nos refiramos a su efecto sobre la línea control o la línea 

infectada. Así, la capacidad de la melatonina de estimular la actividad celular indujo 

un ligero incremento de la expresión de calreticulina, como proteína que es, en 

controles, mientras que la calreticulina se redujo significativamente (p≤0,01) en la 

línea infectada al haberse reducido el estrés en este grupo gracias a la acción 

multidimensional de la melatonina. Los datos obtenidos en los ensayos se muestran 

en la Tabla 7. 

Los resultados obtenidos para el proteosoma son prácticamente equivalentes 

a los descritos para la chaperona del retículo. El incremento, ampliamente 

significativo (p≤0,001), debido a la infección, ratifica la alta demanda que sufre el 

retículo y el incremento en proteínas mal plegadas. El tratamiento con melatonina, 

por inversa razón, reduce su actividad tanto en líneas controles como infectadas 

(p≤0,001), aun cuando en estas últimas, sigue manteniéndose, comparativamente, 

elevado (Figura 11). 
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Tabla 7. Datos de la calidad de proteínas en las distintas condiciones de estudio en células Vero, 
desglosadas por tipo de ensayos realizados. 

ESTRÉS  

DEL RETÍCULO 
CONTROL VHS-1 CONTROL MEL VHS-1+MEL p 

Calreticulina 100,000 ± 15,957 

(79,491 – 117,98) 

223,513 ± 27,068 

(192,49 – 242,20) 

104,875 ± 9,451 

(95,725 – 114,17) 

137,159 ± 32,343 

(113,55 – 174,02) 
0,0027 

Proteasoma 553,213 ± 22,625 

(528,99 – 573,80) 

685,987 ± 30,381 

(651,82 – 709,96) 

123,840 ± 2,003 

(122,22 – 126,08) 

293,370 ± 1,861 

(291,31 – 294,93) 
<0,0001 

Los resultados se representan como media ± DE y rango: Proteasoma (AMC uM/mg de proteina) y 
Calreticulina (D.O. uds arbitrarias (%Control)). 
 

 

 

Figura 11. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la producción de la 
calreticulina y la actividad del proteasoma en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE. ***p<0,001 (Control/VHS-1),  ##p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel), aaa 
p<0,001 (Control/VHS-1+Mel) y ###p<0,001 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
 

 

4.2.3. Análisis de la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR). 

La respuesta a proteínas mal plegadas es un mecanismo multifactorial que 

dispara múltiples procesos encaminados a lograr una respuesta celular eficiente a 

una alteración tan importante como es la síntesis de proteínas. Cada una de las vías 

son independientes entre sí y activarán, consecuentemente, rutas diferentes. Para 

evaluar la respuesta a proteínas mal plegadas debido al estrés del retículo inducido 

ante una infección viral, se estudiaron las proteínas claves de las tres principales vías 
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que conforman la respuesta: IRE-1α y JNK correspondientes a la vía IRE-1; PERK y el 

cociente p-eIF-2α/eIF-2α para la vía PERK y ATF-6α Tabla 8. 

 

Tabla 8. Datos de los ensayos de la UPR en las distintas condiciones de estudio en células Vero, 
desglosadas por tipo de ensayos realizados. 

UPR CONTROL VHS-1 CONTROL MEL VHS-1+MEL p 

Vía IRE-1α      

IRE-1α 1,000± 0,063 

 (0,955 – 1,046) 

2,002± 0,196 

(1,864 – 2,141) 

0,980± 0,027 

(0,953 – 1,008) 

1,522± 0,159 

(1,374 – 1,692) 
0,0004 

JNK 1,000± 0,073 

(0,949 – 1,053) 

1,412± 0,029 

(1,384 – 1,442) 

1,372± 0,095 

(1,282 – 1,473) 

1,397± 0,082 

(1,339 – 1,456) 
0,0031 

Vía PERK      

PERK 1,000 ± 0,068 

(0,952 – 1,050) 

0,475± 0,044 

(0,444 – 0,507) 

0,753± 0,070 

(0,678 – 0,817) 

0,938± 0,013 

(0,928 – 0,948) 
0,0010 

eIF-2α 100,000 ± 3,580 

(97,468 – 102,530) 

78,767 ± 1,985 

(77,363 – 80,171) 

122,460 ± 1,299 

(121,460 – 123,300) 

106,998 ± 3,717 

(104,37 – 109,630) 
0,0005 

p- eIF -2α 100,000 ± 2,849 

(97,986 – 102,010) 

157,909 ± 7,432 

(152,650 – 163,160) 

166,034 ± 13,884 

(156,220 – 175,850) 

177,394 ± 18,981 

(163,970 – 190,820) 
0,0115 

p- eIF -2α/eIF-2α 100,000 ±6,426 

(95,456 – 104,54) 

200,428±14,476 

(190,19 – 210,66) 

135,462±9,894 

(128,47 – 142,46) 

165,393±11,974 

 (156,93 – 173,86) 
0,0034 

Vía ATF-6α      

ATF-6α(90) 100,000 ± 14,466 

(88,607 – 116,280) 

97,437 ± 14,277 

(87,002 – 113,710) 

54,481 ± 2,539 

(55,736 – 60,743) 

65,786 ± 3,898 

(61,460 – 69,026) 
0,0021 

ATF-6α(50) 100,000 ± 11,545 

(89,643 – 112,450) 

108,276 ± 2,414 

(105,920 – 110,740) 

115,795 ± 1,466 

(114,220 – 117,120) 

150,293 ± 12,599 

(136,020 – 159,870) 
0,0005 

ATF-6α(50/90) 100,000 ± 3,201 

(96,450 – 102,66) 

122,377 ± 16,230 

(94,880 – 126,94) 

197,647 ± 6,161 

(192,29 – 204,38) 

277,613 ± 5,970 

(220,72 – 231,13) 
<0,0001 

Los resultados se representan como media±DE y rango:  p-eIF-2α/eIF-2α y ATF-6α 
(D.O. uds arbitrarias (% Control)) y IRE-1α, JUNK y PERK (Expresión relativa de ARNm (% Control)). 
 

Los resultados obtenidos mostraron que tanto la vía Ire-1 como la PERK se 

activaron por la infección viral, lo que indica, a la vista del estrés del retículo 

provocado, que la vía ATF-6 fue bloqueada por VHS-1. La melatonina, por su parte, 

redujo las vías incrementadas por el virus y desbloqueo ATF-6α. 

 

Vía IRE-1α: La respuesta de ambas proteínas a la infección fue unánime, tanto 

IRE-1α como JNK mostraron incrementos significativos (p≤0,01 en ambos casos) en 

su transcripción en presencia del virus, mientras que la presencia de melatonina 
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redujo su expresión génica, aunque solo de forma significativa en el caso de IRE-1 α 

(p≤0,05) (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión de los 
genes IRE-1α y JNK en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE. **p<0,01 (Control/VHS-1), a p<0,05 (Control/VHS-1+Mel), 
#p<0,05 (VHS-1/VHS-1+Mel) y aa p<0,01 (Control/VHS-1+Mel). 
 

 

Vía PERK: Esta vía mostró, ante la infección viral, una reducción significativa 

de los iniciadores de la misma, tanto a nivel génico en el caso de PERK (p≤0,01) 

(Figura 13) como proteico en el caso de eIF-2α (p≤0,05) (Figura 14). Sin embargo, al 

activar dicha proteína se mostró un significativo incremento de p-eIF-2α (p≤0,05), 

haciéndose mucho más evidente al estudiar la ratio p-eIF-2α /eIF-2α (p≤0,01), lo 

que mostraba una clara activación de la vía. El tratamiento con melatonina no 

provocó modificaciones importantes en la línea control, pero ante la infección viral, 

esta indolamina incrementó tanto la expresión génica de PERK (p≤0,01), como la 

proteica de eIF-2α (p≤0,01), lo que indujo que, aunque también se vio ligeramente 

incrementada la activación en forma de p-eIF-2α (p≤0,05), el cociente se viese 

disminuido (p≤0,05).  
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Figura 13. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión del gen 
PERK en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE. **p<0,01 (Control/VHS-1) y ## p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
 
 

 
Figura 14. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión del 
Ratio p-eIF-2α/eIF-2α en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE. *p<0,05 (Control/VHS-1), ## p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel), a 
p<0,05 (Control/VHS-1+Mel) y **p<0,01 (Control/VHS-1). 
 

 

Vía ATF-6α: La infección viral no provocó cambios en la expresión proteica 

de la forma nativa de ATF-6α (90KDa) ni de la forma activa (50KDa). Melatonina, sin 

embargo, sí indujo una reducción significativa de dicha proteína en su forma inactiva 
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(p≤0,05) tanto en la línea control como en la infectada, lo que provocó que la ratio 

se incrementase de forma altamente significativa en ambos grupos (p≤0.001) (Figura 

15). 

 
Figura 15. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión del 
Ratio ATF-6α (50/90) en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE. a p<0,05 (Control/VHS-1+Mel), #p<0,05 (VHS-1/VHS-1+Mel), aa 
p<0,01 (Control/VHS-1+Mel), ## p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel), aaap<0,001 (Control/VHS-1+Mel) y ### 
p<0,001 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
 

 

4.2.4. Análisis de la autofagia. 

La autofagia como mecanismo de supervivencia tiene su máxima expresión 

en la macroautofagia, representada por el cociente LC3-II/LC3-I, el bloqueo de este 

mecanismo se hace patente por la acumulación de p62. La autofagia mediada por 

chaperonas, complementa a la macroautofagia y tiene como marcador al Lamp2A. 

Nrf-2 es un potente antioxidante relacionado con múltiples vías celulares. Dichas 

moléculas que caracterizan la autofagia presentan sus resultados en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Datos de los ensayos de autofagia en las distintas condiciones de estudio en células Vero, 
desglosadas por tipo de ensayos realizados. 

AUTOFAGIA CONTROL VHS-1 CONTROL MEL VHS-1+MEL p 

p62 100,000 ± 16,270 

(85,252 – 117,45) 

76,281 ± 12,195 

(67,218 – 90,146) 

151,757 ± 10,647 

 (143,68 – 168,82) 

274,847 ± 18,685 

(260,97 – 296,09) 
< 0,0001 

Nrf-2 100,000 ± 14,850 

 (82,945 – 110,07) 

122,291 ± 7,985 

(113,68 – 129,46) 

147,548 ± 12,744 

(132,96 – 156,54) 

336,901 ± 25,051 

(310,04 – 359,63) 
< 0,0001 

LC3-I 100,000 ± 3,398 

 (96,080 – 102,100) 

84,236 ± 2,362 

(82,750 – 86,960) 

133,963 ± 7,365 

(128,070 – 142,220) 

113,713 ± 13,977 

(100,72 – 128,50) 
0,0004 

LC3-II 100,000 ± 14,398 

 (83,610 – 110,620) 

72,663 ± 3,152 

(69,870 – 76,080) 

89,245 ± 10,008 

(77,060 – 101,351) 

160,476 ± 7,539 

(152,51 – 167,50) 
< 0,0001 

LC3-II/LC3-I 100,000 ± 11,336 

 (87,240 – 108,91) 

77,920 ± 10,068 

(66,320 – 84,390) 

63,786 ± 4,804 

(60,320 – 69,270) 

126,916 ± 20,341 

 (111,74 – 150,03) 
0,0016 

LAMP-2A 1,000 ± 0,073 

(0,949 – 1,053) 

0,718 ± 0,050 

(0,671 – 0,771) 

0,870 ± 0,102 

 (0,798 – 0,942) 

1,119 ± 0,016 

 (1,108 – 1,132) 
0,0046 

Los resultados se representan como media ± DE y rango: ratio LC3-II/LC3-I, p62 y Nrf-2 (D.O. uds 
arbitrarias (% Control)) y LAMP-2A (Expresión relativa de ARNm (% Control)). 

 
Los datos obtenidos para LC3-I y LC3-II mostraron solo ligeras variaciones 

entre la condición control y la infección viral, tan sólo LC3-II se vió reducido 

significativamente en esta última (p≤0,05). Esto provocó que tampoco se observasen 

diferencias en la ratio LC3-II/LC3-I, marcador clave de autofagia, lo que parece 

indicar que no se produjo un bloqueo parcial de la autofagia, sino una inhibición 

inicial de la misma. El tratamiento con melatonina en el grupo control provocó sólo 

un incremento proteico generalizado que se materializó en una significativa subida 

de LC3-I, no acompañada de un cambio molecular para dar lugar a LC3-II. Sin 

embargo, ante una infección viral, LC3-II se incrementó significativamente con el 

tratamiento con melatonina (p≤0,001) dando lugar también a una importante subida 

de la ratio LC3-II/LC3-I (p≤0,01) (Figura 16).  

Al no producirse el disparo de autofagia, ni acumularse los autofagosomas, 

p62 tampoco sufrió ningún tipo de incremento, manteniendo una gráfica análoga a 

la de LC3-II, sin cambios significativos con la infección viral y un incremento abrupto 
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con el tratamiento con melatonina (p≤0,001) al lograrse la reactivación de la 

autofagia (Figura 17).  

 

 
Figura 16. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión de la 
proteína LC3 en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE: # p<0,05 (VHS-1/VHS-1+Mel) * p<0,05 (Control/VHS-1) aaa 
p<0,001 (Control/VHS-1+Mel), ### p<0,001 (VHS-1/VHS-1+Mel),## p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
 

 
Figura 17. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la producción de la 
proteína p62 en células Vero. 



RESULTADOS 

96 
 

Valores expresados en media ± DE. aaa p<0,001 (Control/VHS-1+Mel) y ### p<0,001 (VHS-1/VHS-
1+Mel).  

 

La proteína Nrf-2, molécula antioxidante por excelencia e implicada en 

regulación de múltiples mecanismos solo mostró un incremento significativo ante el 

tratamiento con melatonina durante la infección viral (p≤0,001) lo que mostró su 

capacidad reguladora y concordancia con la melatonina (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la producción de la 
proteína Nrf-2 en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE. aaa p<0,001 (Control/VHS-1+Mel) y ### p<0,001 (VHS-1/VHS-
1+Mel). 
 

 

La reducción significativa de la expresión génica de Lamp2A (p≤0,05), 

marcador de la autofagia mediada por chaperonas (CMA) tras la infección viral que, 

sin embargo, resultó abolida por la melatonina que incrementó significativamente su 

actividad ante la infección viral (p≤0,01), nos presenta una gráfica muy similar a la 

observada en los anteriores marcadores de macroautofagia, mostrando una 

intención clara de preservación proteica por parte del VHS-1 (Figura 19).  
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Figura 19. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión de la 
proteína LAMP-2A en células Vero. 
Valores expresados en media ± DE * p<0,05 (Control/VHS-1) y ## p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel).  
 

4.2.5. Análisis de apoptosis. 

Para evaluar el estado de la apoptosis se seleccionaron las proteínas BAX, 

proapoptótica y BCL-2 antiapoptótica. Los datos obtenidos de los análisis de estas 

proteínas se reflejan en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Datos de los ensayos de la apoptosis en las distintas condiciones de estudio en células Vero, 
desglosadas por tipo de ensayos realizados. 

APOPTOSIS CONTROL VHS-1 CONTROL MEL VHS-1+MEL p 

BAX 1,000 ± 0,024 

 (0,982 – 1,017) 

6,141 ± 0,532 

(5,573 – 6,627) 

1,603 ± 0,350 

(1,355 – 1,851) 

2,931 ± 0,057 

(2,891 – 2,972) 
< 0,0001 

BCL-2 1,000 ± 0,087 

(0,914 – 1,087) 

1,189 ± 0,064 

 (1,143 – 1,234) 

1,156 ± 0,073 

(1,074 – 1,217) 

0,957 ± 0,076 

(0,881 – 1,033) 
ns 

Los resultados se representan como media ± DE y rango: BAX y LAMP-2A (Expresión relativa de 

ARNm (%Control). 

 

La proteína antiapoptótica Bcl-2 no mostró diferencias significativas ni con la 

infección viral ni con el tratamiento con melatonina en ninguna de las condiciones 

estudiadas. Por el contrario, la proteína Bax, mostró un significativo incremento 

(p≤0,001) ante la infección viral, que se vio reducido, también de forma relevante, 

por el tratamiento con melatonina (p≤0,01) (Figura 20).  
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Figura 20. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión de los 
genes codificantes de las proteínas BAX y BCL-2 en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE *** p<0,001 (Control/VHS-1) a p<0,05 (Control/VHS-1+Mel) ## 
p<0,01 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
 

 

4.2.6. Análisis de la formación del citoesqueleto. 

Se evaluaron dos proteínas implicadas en la formación del citoesqueleto, la 

α-tubulina y la β-actina. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Datos de las proteínas involucradas en la formación del citoesqueleto en células vero con las 
distintas condiciones de estudio y desglosadas por tipo de ensayos realizados. 

CITOESQUELETO CONTROL VHS-1 CONTROL MEL VHS-1+MEL p 

α-tubulina 100,000 ± 7,064 

 (94,237 – 107,880) 

126,483 ± 9,425 

 (119,370 – 137,170) 

53,717 ± 11,185 

(44,325 – 66,091) 

288,256 ± 33,005 

(239,820 – 309,51) 
< 0,0001 

β-actina 100,000 ± 15,199 

(83,043 – 112,40) 

75,707 ± 17,922 

 (55,998 – 91,027) 

80,539 ± 13,626 

(66,273 – 93,418) 

120,420 ± 29,961 

 (85,909 – 139,77) 
ns 

Los resultados se representan como media ± DE y rango:  α-tubulina y β-actina (D.O. unidades 
arbitrarias (% Control). 

 

No hubo diferencias en la producción de β-actina entre las células infectadas, 

tratadas y no tratadas con melatonina. Sin embargo, un drástico incremento en la 

síntesis de α-tubulina (p≤0,001) fue observado en la células infectadas y tratadas con 

melatonina, sin mostrarse otras diferencias significativas entre el resto de los grupos 

estudiados (Figura 21). 
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Figura 21. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión de α-
tubulina y βactina en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE aaa p<0,001 (Control/VHS-1+Mel) ### p<0,001 (VHS-1/VHS-
1+Mel). 
 

4.2.7. Análisis de la respuesta antiviral. 

Para evaluar la respuesta antiviral y el reconocimiento de virus por el sistema 

inmunológico se analizó la expresión de la Viperina y del RIG-I mediante RT-qPCR. 

Los datos se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Datos de las proteínas involucradas en infecciones virales en células vero con las distintas 
condiciones de estudio y desglosadas por tipo de ensayos realizados. 

RESPUESTA ANTIVIRAL CONTROL VHS-1 CONTROL MEL VHS-1+MEL p 

Viperina 1,000 ± 0,069 

 (0,946 – 1,079) 

0,563 ± 0,053 

(0,514 – 0,619) 

0,804 ± 0,055 

(0,742 – 0,847) 

0,755 ± 0,019 

(0,739 – 0,776) 
< 0,0001 

RIG-I-LIKE 1,000 ± 0,053 

(0,962 – 1,039) 

5,283 ± 0,429 

(4,953 – 5,769) 

0,959 ± 0,177 

(0,834 – 1,085) 

2,579 ± 0,527 

(2,206 – 2,952) 
0,0001 

Los resultados se representan como media ± DE y rango: Viperina y RIG-I (Expresión relativa de 
ARNm (%Control)). 

 
En el caso de la viperina se produjo un descenso en la síntesis de su ARN 

codificante con respecto a las células control (p≤0,001) que se vio ligeramente 

incrementado en las células infectadas tratadas con melatonina (p≤0,05). Por su 

parte, la expresión del gen RIG-1 se incrementó drásticamente en células infectadas 

con VHS-1 (p≤0,001), efecto que la melatonina contrarrestó (p≤0,01) (Figura 22). 
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Figura 22. Efecto de la infección por VHS-1 y el tratamiento con melatonina sobre la expresión de los 
genes codificantes de las proteínas Viperina y RIG I-like en células Vero.  
Valores expresados en media ± DE *** p<0,001 (Control/VHS-1) aa p<0,01 (Control/VHS-1+Mel) y # 
p<0,05 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
 

 

4.3. Efecto de la melatonina sobre la infección del VHS-1 

Dado que la melatonina modula algunos de los mecanismos que son 

disparados tras la infección por VHS-1, se valoró el efecto de esta modulación en el 

ciclo replicativo viral.  

4.3.1. Análisis del crecimiento viral mediante ensayo fenotípico 

Se analizó el efecto de la melatonina en una infección por VHS-1 mediante 

un ensayo de captación de rojo neutro (Figura 23). 

 
Figura 23. Ejemplo del resultado obtenido tras un ensayo fenotípico de captación de rojo.neutro.  
Se representa el efecto que sobre las células Vero tienen diluciones seriadas del virus. CC, control de 
células no infectadas. 
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Los valores obtenidos mediante el espectrofotómetro en el rango de lectura 

550nm (valor de referencia 620nm) en dicho ensayo se observan en la Tabla 13. Se 

muestran los valores medios de 6 valores diferentes por condición según se explica 

en material y métodos. 

 

Tabla 13. Datos de la absorbancia en rango de lectura 550nm (valor de referencia 620nm) en el 
ensayo de captación del colorante vital rojo neutro. 

TRATAMIENTO DILUCIONES VHS-1 ± DE (rango) % CRECIMIENTO 

MEL - 

CONTROL 1,007 ± 0,348 (0,556 – 1,970) 0 
PURO 0,130 ± 0,011 (0,120- 0,146) 100 

10-1 0,137 ± 0,021 (0,104 - 0,160) 100 
10-2 0,162 ± 0,023 (0,124 – 0,180) 97 
10-3 0,237 ± 0,052 (0,170 – 0,325) 88,5 
10-4 0,478 ± 0,195 (0,308 – 0,815) 60,8 
10-5 0,847 ± 0,083 (0,710 – 0,940) 18,4 
10-6 0,752 ± 0,201 (0,485 – 1,010) 29,3 

MEL + 

CONTROL 0,854 ± 0,154 (0,700 – 1,160) 0 
PURO 0,114 ± 0,012 (0,100 – 0,130) 100 

10-1 0,132 ± 0,028 (0,102 – 0,180) 100 
10-2 0,160 ± 0,026 (0,124 – 0,200) 96 
10-3 0,176 ± 0,014 (0,160 – 0,194) 93,9 
10-4 0,345 ± 0,132 (0,260 – 0,610) 70,5 
10-5 0,747 ± 0,087 (0,650 – 0,850) 14,8 
10-6 0,834 ± 0,054 (0,729 – 0,880) 2,8 

Los resultados como media ± DE, rango y porcentaje de crecimiento. 

 

En la recta de regresión el 50% de crecimiento del virus se sitúa en la dilución 

-4,27 cuando se comprobó el crecimiento en esa dilución en las células tratadas con 

melatonina el crecimiento fue de 43,5%. 

 

4.3.2. Efecto de la melatonina sobre la síntesis de proteínas virales 

Una de las técnicas utilizadas para valorar la influencia de la melatonina en la 

infección por VHS-1 fue la producción de un antígeno viral reconocido por un 

anticuerpo monoclonal especifico. Para ello, células mantenidas en las cuatro 

condiciones experimentales fueron procesadas para detección de antígenos virales 

mediante inmunofluorescencia después de 24 horas de evolución. Tras el revelado, 

se analizó la fluorescencia de 10 campos seleccionados al azar en cada una de las 

preparaciones usando el software Image-J, que permitió establecer una ratio entre 
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el área con fluorescencia y el área total. La Tabla 14 y la Figura 24 muestran las 

diferencias encontradas en los cultivos. 

 

Tabla 14. Datos de la proteína específica de VHS-1 detectada por inmunofluorescencia de células 
Vero tras 24 horas de infección por VHS-1 tratadas (MEL+) y no tratadas (MEL-) con melatonina. 

TRATAMIENTO  ± DE rango [IC 95%] p 
MEL - 0,527±0,107 0,304 -0,659 0,450-0,602 <0,001 MEL + 0,380 ±0,007 0,283– 0,508 0,328-0,432 

Los resultados se representan como media ± DE, rango y [IC95%] (unidades pixel). 

 

Asumiendo que el valor de la mediana del IC95% en las células infectadas y 

no tratadas con melatonina (0,527 uds píxel) representó el 100% de síntesis de los 

antígenos ensayados, dicho valor en el caso de las células infectadas y tratadas 

(0,380 uds píxel) supuso el 72%. 
 
 

 
Figura 24. Detección de antígeno VHS-1 por inmunofluorescencia en células Vero.  
Izquierda: Microfotografías de secciones de células Vero. (A) Control (B) Control + Mel (C) VHS-1 (D) 
VHS-1 + Mel. Aumento original: 200x. Derecha: Análisis de imagen de Valores en media ± DE en 
unidades de pixel.  # p<0,001 (VHS-1/VHS-1+Mel). 
 

 

4.3.3.  Análisis de la replicación viral mediante cuantificación genómica 

Para comprobar que esta inhibición en la síntesis de proteína se reflejaba en 

una disminución en la replicación viral, se evaluó la cantidad de genoma producido 
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mediante técnicas de amplificación. Este ensayo se aplicó tanto a cepas de VHS-1 

sensibles como aquellas que fueron inducidas a resistencia al aciclovir. En primer 

lugar, se comprobó genotípicamente la resistencia al antiviral en 9 cepas, cuyo 

análisis fenotípico indicaba que eran resistentes a aciclovir, mediante secuenciación 

del gen UL-23 de la timidina quinasa (TK). En la Tabla 15 se muestran las mutaciones 

asociadas a resistencia al aciclovir detectadas en cada cepa.  

 

Tabla 15. Zona y posición de las mutaciones en el gen UL-23 de la TK 

CEPA MUTACIÓN 
1 G56S 
2 Delección NT 548-553 (6Cs) 
3 A93V 
4 A93V / S181R(N) 
5 αα (118 – 376) 
6 A93V 
7 G56S 
8 E83K 
9 A93V 

 

Una vez confirmada que estas cepas eran resitentes, se analizaron de manera 

individual 31 cepas diferentes de VHS-1 (22 sensibles y 9 resistentes). Se hizo un 

análisis individual de cada una de las cepas a las 3, 24 y 48 horas de la infección, no 

obteniendo resultado ni a las 3 ni a las 24 horas, por lo que se analizó a las 48 horas 

mediante técnicas de amplificación genómica. 

La Tabla 16 muestra el crecimiento medio del VHS-1 en presencia de 

melatonina, distinguiendo también las cepas sensibles y resistentes al aciclovir según 

los criterios indicados en material y métodos: < 40% de crecimiento viral (efecto 

claro de la melatonina), 40 - 65% de crecimiento viral (zona dudosa) y > 65% de 

crecimiento viral (no hay efecto de la melatonina). 

 

 

 



RESULTADOS 

104 
 

Tabla 16. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de VHS-1 sensibles y resistente al aciclovir 
con tratamiento de melatonina. 

CRECIMIENTO VIRAL CON MELATONINA n  ± DE RANGO [IC 95%] 
CRECIMIENTO VHS-1 TOTAL 31 50,15 ± 18,14 20,00 – 100,00 43,51 – 56,81 

< 40% 9 29,52 ± 6,79 20,00 – 37,10 24,31 – 34,74 
40 – 65% 19 54,15 ± 6,78 52,90 – 65,00 50,88 – 57,42 

> 65% 3 86,77 ± 16,06 68,90 – 100,00 46,87 – 126,66 
CRECIMIENTO VHS-1 SENSIBLES ACV 22 47,46 ± 20,64 20,00 – 100,00 38,31 – 56,61 

< 40% 9 29,52± 6,79 20,00 – 37,10 24,31 – 34,74 
40 – 65% 11 53,37 ± 7,79 40,30 – 65,00 48,14 – 58,60 

> 65% 2 95,70 ± 6,08 91,40 – 100,00 41,06 – 150, 34 
CRECIMIENTO VHS-1 RESISTENTES ACV 9 56,88 ± 6,79 47,50 – 68,90 51,67 – 62,11 

< 40% 0 - - - 
40 – 65% 8 55,22 ± 5,43 47,50 – 64,80 50,68 – 59,76 

> 65% 1 68,90 ± 0,00 68,90 – 68,90 68,90 – 68,90 

Valores expresados media ± DE del porcentaje de crecimiento, rango e IC95%. 

 

Al analizar los datos de las cepas de VHS-1 se observa que de las 22 cepas 

sensibles al ACV 9 (40,9%) de 22 tienen un crecimiento menor del 40% por lo que se 

ve efecto de melatonina, 11 (50%) de 22 tienen un crecimiento entre el 40 – 65% una 

zona dudosa y 2 (9,1%) de 22 tienen un crecimiento mayor del 65% por lo que 

parece indicar que la melatonina no hizo efecto. Al analizar los resultados obtenidos 

de las cepas de VHS-1 resistente al ACV se aprecia que 8 (88,9%) de 9 se encuentran 

en esa zona gris del 40 – 65% de crecimiento y solo en 1 (11,1%) de 9 su crecimiento 

fue superior al 65% (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Respuesta de las cepas VHS-1 a la aplicación de melatonina. 
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4.4. Efecto de la melatonina en otras infecciones virales 

4.4.1. Infección por VHS-2 

Un ensayo análogo fue llevado a cabo con 9 cepas diferentes de VHS-2, un 

virus del mismo género que el VHS-1. Los datos de la carga viral expresados como 

Ct de cada dilución del ensayo se recogen en la tabla 5 (Anexo 2). 

La Tabla 17 recoge el porcentaje de crecimiento viral de las 9 cepas de VHS-2 

con respecto al tratamiento con melatonina. Los criterios de división del porcentaje 

de crecimiento viral son los mismos que los utilizados con el VHS-1. 
 

Tabla 17. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de VHS-2 con tratamiento de melatonina.  

CRECIMIENTO VHS-2 n  ± DE RANGO [IC 95%] 

< 40% 4 9,06 ± 11,61 0,00 – 26,00 -9,41 – 27,53 

40 – 65% 5 56,92 ± 7,75 47,10 – 64,80 47,30 – 66,54 

> 65% 0 - - - 

Total 9 35,65 ± 26,78 0,00 – 64,80 15,07 – 56,23 

Valores expresados media ± DE del porcentaje de crecimiento, rango e IC95%. 

 

Al analizar los datos de las cepas de VHS-2 se observa que 4 (44,4%) de 9 

tienen un crecimiento menor del 40% lo que parece indicar un efecto claro de la 

indolamina y 5 (55,6%) de 9 tienen un crecimiento entre el 40 – 65% una zona gris 

dudosa. Ninguna cepa analizada tiene un crecimiento mayor del 65%. 

 

4.4.2. Infección por ADV 

Para el estudio de la sensibilidad se analizaron de manera individual 7 cepas 

diferentes de ADV, un virus perteneciente a la familia Adenoviridae. 

En este caso, dado el crecimiento más lento de este virus se analizó el 

crecimiento viral a los 7 días tras la infección. En la Tabla 6 (Anexo 2) se muestran los 

datos de la carga viral expresados como Ct de cada dilución del ensayo según los 

parámetros establecidos tras la presencia de melatonina como se indica en material 

y métodos.  
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La Tabla 18 muestra el porcentaje del crecimiento viral de las cepas de ADV en 

presencia de melatonina a los 7 días de la infección. 

 

Tabla 18. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de ADV con tratamiento de melatonina. 

CRECIMIENTO CEPAS ADV n  ± DE RANGO [IC 95%] 

Total 7 40,34 ± 21,60 0,00 – 59,70 20,36 – 60,32 

< 40% 2 12,00 ± 16,97 0,00 – 24,00 -140,47 – 164,47 

40 – 65% 5 51,70 ± 8,02 42,70 – 59,70 41,74 – 61,66 

> 65% 0 - - - 

Valores expresados como media ± DE del porcentaje de crecimiento, rango e IC95%. 

 

Al analizar los datos de las cepas de ADV se observa que 2(28,6%) de 7 

tienen un crecimiento menor del 40% y 5 (71,4%) de 7 tienen un crecimiento entre el 

40 – 65%. Ninguna cepa analizada tiene un crecimiento mayor del 65%.  

 

 

 

4.5. Aplicación del análisis genotípico de ensayos de sensibilidad del VHS-1 y 

VHS-2 al aciclovir 

 

Una vez puesto a punto el sistema para evaluar el efecto de la melatonina en 

el crecimiento viral, se aplicó este método para estudiar el efecto del antiviral 

aciclovir. El objetivo era validad la técnica y disponer de un nuevo método de 

detección de cepas resistentes. Para ello, se analizaron de manera individual 40 

cepas diferentes, 31 cepas de VHS-1 y 9 cepas de VHS-2.  

El análisis individual de cada una de las cepas se realizó como el estudio del 

VHS-1 recogido anteriormente. El Anexo 2 recoge las Tabla 3, 4 y 5 donde están los 

datos de la carga viral de las cepas expresados como Ct de cada dilución del ensayo 

según los parámetros establecidos. 
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La Tabla 19 recoge el porcentaje de crecimiento viral de las 40 cepas de los 

dos VHS con respecto al tratamiento con aciclovir. Los criterios de división del 

porcentaje de crecimiento viral fueron los mismos que los utilizados con la 

melatonina. 

 

Tabla 19. Clasificación según el porcentaje de crecimiento de VHS con tratamiento de aciclovir.  

CRECIMIENTO CEPAS VHS n  ± DE RANGO [IC 95%] 

< 40% 29 1,53 ± 5,84 0,00 – 26,50 -0,69 –3,76 

40 – 65% 11 52,60 ± 4,42 47,00 – 60,10 49,62 – 55,56 

> 65% - - - - 

Total 40 15,61 ± 23,78 0,00 – 60,00 8,01 – 12,20 

Valores expresados como media ± DE del porcentaje de crecimiento, rango e IC95%. 

 

Al analizar los datos de las cepas de VHS se observó que 29 (72,5%) de 40 

tenían un crecimiento menor del 40% y 11(27,5%) de 40 tenían un crecimiento entre 

el 40 – 65%. Ninguna cepa analizada tenía un crecimiento mayor del 65%. Estos 

datos Parece estar indicando el efecto del aciclovir en el 72,5% de las cepas y en el 

27,5% el efecto del antiviral es dudoso. 
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La melatonina como molécula pleiotrópica es capaz de penetrar fácilmente 

en las células realizando acciones esenciales y de gran importancia, ya sea desde la 

comunicación célula-célula, desde el metabolismo celular, o desde la actuación 

frente a situaciones de estrés oxidativo. A parte de las acciones enunciadas 

previamente, posee una capacidad antiinflamatoria e inmunomoduladora. En 

situaciones patológicas es capaz de regular y activar los procesos autofágicos, 

inducir los mecanismos apoptóticos y modular el sistema inmunológico. 

En situaciones de estrés generado por una infección viral, esta indolamina 

estaría actuando de manera más activa y eficiente para dar una respuesta 

inmunológica más temprana y eficaz. Cuando estas infecciones provocan afecciones 

aún más graves como puede ser un shock séptico, esta indolamina estaría actuando 

como una molécula antiinflamatoria. En procesos infecciosos, inflamatorios, 

autoinmunes o procesos cancerosos en los que la inmunidad se ve aún más 

comprometida podría actuar como molécula moduladora de procesos anti-

apoptóticos en el caso de las células normales y sanas y al mismo tiempo empezar a 

desencadenar señales pro-apoptóticas en células cancerosas ó infecciosas. 

Debido a las propiedades beneficiosas que presenta esta molécula, sería 

adecuado su uso para combatir infecciones. En este sentido, las infecciones virales 

siguen siendo uno de los problemas globales por la limitación de tratamientos, 

aunque algunas de ellas son trascendentes. Por ejemplo, el virus del Herpes Simplex 

Tipo 1 es muy frecuente en la población en cualquier ámbito y zona geográfica. 

Este virus, tras una primera infección (o primoinfección), permanece en las 

neuronas en un estado de latencia hasta que se le presenta una situación óptima 

para volver a replicarse y causar daño a las células. Estas infecciones son recurrentes 

a lo largo de la vida de las personas, en primera estancia serian casos leves 

pudiendo desembocar en casos graves y complicados como una encefalitis, 

meningitis, herpes neonatal y, en pacientes inmunodeficientes una infección 

generalizada.  
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Actualmente las infecciones provocadas por el virus Herpes Simplex parecen 

controladas. Los antivirales usados frente al VHS (como el aciclovir) suelen ser 

eficaces, pero no están exentos de efectos secundarios y poco a poco van 

apareciendo resistencias a este fármaco por su amplio uso. 

Por tanto, en este trabajo se propuso estudiar “in vitro” el efecto de la 

melatonina en las infecciones provocadas por el virus Herpes Simplex Tipo 1 en 

células Vero, una línea celular continua de fácil crecimiento y donde se observa el 

ECP del virus principal de estudio, el VHS-1, rápidamente, y de los otros dos virus 

estudiados VHS-2 y ADV. En primer lugar, se analizó la presencia de receptores de 

melatonina en estas células demostrando la presencia del receptor ROR.  

En los años 90, se aportaron pruebas experimentales de que los miembros 

de la familia RZR/ROR eran receptores de melatonina (Acuña-Castroviejo, Pablos, 

Menendez-Pelaez, & Reiter, 1993; Menendez-Pelaez et al., 1993; Menendez-Pelaez 

& Reiter, 1993; Acuña-Castroviejo, Reiter, Menéndez-Peláez, Pablos, & Burgos, 1994).  

En la primera parte de la tesis doctoral se estudió la situación del 

interactoma, entendido como tal la interacción que se producía entre los distintos 

procesos y mecanismos de las células ante una infección viral por el virus Herpes 

Simple Tipo 1 y qué ocurría cuando esas células infectadas se trataban con 

melatonina. Se elegía este tratamiento debido a que como anteriormente se 

comentó las propiedades beneficiosas de esta molécula podían de alguna manera 

beneficiar el buen funcionamiento de las células. Además, se partía ya con la 

premisa que desde hace muchos años se había demostrado de la inexistente 

toxicidad que tenía esta molécula (Tan, Manchester, Fuentes-Broto, Paredes, & 

Reiter, 2011; Andersen, Gögenur, Rosenberg, & Reiter, 2016). 

El primer objetivo de este trabajo fue conocer la actividad y la respuesta 

celular ante una infección por VHS-1 cuando se suministraba melatonina. Como 

ocurre con muchas otras infecciones virales, éstas provocan un estrés oxidativo en 

las células del organismo como se apuntaba anteriormente y había descrito por 
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numerosos autores (Akaike, Suga, & Maeda, 1998; Lassoued et al., 2008; Camini, da 

Silva Caetano, Almeida, & de Brito Magalhães, 2017). 

En primer lugar, se pretendió conocer el estado oxidativo de las células 

infectadas por VHS-1 y cuál era el cambio del estado oxidativo cuando esas células 

infectadas se trataban con melatonina. Para ello, se analizaron dos de las principales 

enzimas involucradas en la regulación del estrés oxidativo SOD y CAT. Ambas 

sufrieron cambios importantes, estos cambios se dan en situaciones patológicas o 

tóxicas. Lo que está produciendo estas situaciones es un total desajuste de la 

actividad enzimática. 

Cuando se estudiaban los niveles de enzimas antioxidantes en la infección 

por VHS-1, se observaba que la SOD se incrementaba, lo que indicaba que todos los 

aniones superóxido generados por la infección se estaban convirtiendo en H2O2, 

mientras que la actividad de la CAT se veía reducida, es decir, no era capaz ésta de 

neutralizar todo el H2O2 que se había formado. Esta situación de desbalance entre 

ambas enzimas estaría generando radicales libres dando lugar a un incremento en 

el estrés oxidativo. Al analizar las células infectadas y tratadas con melatonina se 

podía observar como la actividad de ambas enzimas se normalizaba, lo que 

indicaba que la melatonina era capaz de revertir el estrés inducido por una 

infección. 

En nuestro caso, una vez analizadas las dos enzimas principales se quiso 

ahondar en la AAT. Parecía lógico pensar que habiendo una desregulación de las 

principales enzimas se podría apreciar un incremento en la AAT en las células 

infectadas, que podía ser debido a que las segundas defensas empezarían actuar. 

En las células infectadas y tratadas no sería necesario ese incremento porque 

la melatonina ya había sido capaz de revertir el estrés oxidativo llevando los valores 

de la SOD y CAT a niveles normales. 

Muchos autores concluyen en sus estudios la capacidad de la melatonina 

como antioxidante y protectora en situaciones patológicas (Maestroni, 1999; Huang, 

Cao, Liu, Shi, & Wei, 2010). En el caso de infecciones virales, se ha descrito que en 
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pacientes con dolencia cardiaca, una producción excesiva de radicales libres debido 

a una infección con el virus respiratorio sincitial (VSR) agravaba la congestión 

pulmonar inducida por una vasodilatación en la vasculatura pulmonar (Tsutsumi et 

al., 1999). Más relacionado con este trabajo, Fujii, Akaike, & Maeda, 1999 

documentaron que en cuadros de encefalitis causados por VHS-1, éste provocaba 

una sobreproducción de NO que era el responsable de daño en las funciones 

fisiológicas de las células, estando involucrado en mecanismo de apoptosis y 

necrosis celular (Lipton et al., 1993, Estévez et al., 1995; Melino et al., 1997). 

Durante la infección viral se produce un trasporte activo de gran cantidad de 

proteínas virales al retículo endoplásmico (RE), lo que provoca una alteración de la 

homeostasis desencadenando lo que se conoce como estrés del retículo.  

Para conocer el estado y el funcionamiento del RE tras la infección por VHS-1 

en células Vero se eligió la calreticulina que se encuentra directamente relacionada 

con el RE encargada del correcto plegamiento de las proteínas. Se observó un 

incrementó en la expresión de la calreticulina en las células infectadas. Este resultado 

es similar al descrito por otros autores que describían que las chaperonas que 

residían en el RE eran capaces de reconocer proteínas mal plegadas, no solo en una 

zona específica sino en su conformación completa (Laquerre et al., 1998). Así, se 

describió que la infección por citomegalovirus (CMV) en células de fibroblastos 

humanos MRC-5 aumentaba la expresión de la calreticulina, siendo la infección 

capaz de alterar la distribución de las proteínas de la célula huésped (Zhu & 

Newkirk, 1994). También se ha observado una mayor expresión de calreticulina en 

células MT-2 infectadas con el HTLV1  con respecto las células control mediante un 

mecanismo en el que participa la proteína viral TAT (Alefantis et al., 2007). En 

nuestro modelo, el tratamiento con melatonina redujo drásticamente este 

incremento llegando a niveles aparentemente normales, lo que volvía a poner de 

manifiesto que la melatonina mejoraba la actividad celular. El incremento de 

calreticulina en situaciones de estrés celular ya había sido indicado por otros autores, 

que además sugerían que la interacción entre melatonina y calreticulina podrían 
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tener una gran importancia en la regulación fisiológica (Holaska et al., 2001) ya que 

esta hipótesis se veía apoyada por la alta afinidad de unión entre la melatonina y la 

calreticulina (Menendez-Pelaez & Reiter, 1993; Acuña-Castroviejo et al., 1994). Esta 

relación inesperada para otros autores sugería una re-evaluación de las vías de 

acción de la melatonina (Macías et al., 2003). 

Además de la calreticulina se decidió analizar la actividad del proteasoma 

ante la infección. Al analizar las células infectadas, se observó una alta actividad del 

proteasoma. Este incremento es debido a que los virus son capaces de secuestrar la 

maquinaria del proteasoma para su propio beneficio, aumentando así la síntesis 

proteica. En este sentido se ha demostrado que la inhibición del proteasoma por 

bortezomib reduce la replicación del VHS-1 en cultivo celular, incluso en cepas 

resistentes a aciclovir, al inhibir dos procesos que ocurren en las primeras horas de 

infección y que son dependientes del proteasoma como son el trasporte de la 

cápside de VHS-1 al núcleo y la interrupción de estructuras del dominio nuclear 

(ND10) del huésped (Schneider et al., 2019). El problema que presenta el bortezomib 

es que sus efectos secundarios producen neuropatías periféricas y trompocitopenias 

(Yi et al., 2010; Field-Smith, Morgan, & Davies, 2006) y también se conoce que la 

actividad del proteasoma es necesaria para la reactivación del VHS-1 cuando se 

encuentra en estado de latencia (Everett et al., 1998). Al añadir melatonina a las 

células infectadas se observó una reducción drástica del proteasoma con lo que se 

podría especular con un efecto similar al observado con bortezomib, siendo esta 

indolamina capaz de reducir el número de proteínas mal plegadas (H. Lee & Back, 

2018; Corpas et al., 2018). 

Diversos factores, tales como una infección viral, isquemia, hipoxia, un 

desbalance en estado redox o un aumento en la síntesis proteica, pueden alterar el 

equilibrio homeostático celular, deteriorando las funciones del RE y provocando su 

estrés lo que conlleva una acumulación de proteínas mal plegadas (Q. Wang et al., 

2019). Ante este estrés, el RE ha desarrollado una red de vías de señalización, 

conocidas como UPR, cuya función es aliviar dicho estrés, reduciendo la síntesis 
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proteica, induciendo chaperonas y activando la degradación (Mori, 2000; Kaufman, 

2002; Ron & Walter, 2007). Pero si el estrés que se ha generado no es controlado 

por las células puede desencadenar la activación de vías apoptóticas (Ron & Walter, 

2007; Hetz, 2012; Hisanaga et al., 2018). Se evaluaron las tres vías principales de la 

UPR para poder conocer cuales se encontraban activas y cuales bloqueadas.  

La vía IRE-1α es la más importante de la UPR y los resultados muestran que 

es favorecida por la infección con VHS-1 ya que se observa un incremento en las 

células infectadas, el cual se redujo significativamente tras el tratamiento con 

melatonina mejorando el funcionamiento de esta vía. En este trabajo se observa que 

la infección por VHS-1 respondió a la UPR. Además, si avanzamos en esta vía se 

puede apreciar que JNK también se encuentra incrementado en las células 

infectadas tratadas y no tratadas con melatonina. 

Varias líneas de investigación sostienen que los resultados obtenidos por IRE-

1α pueden dictar destinos celulares opuestos, tanto supervivencia como muerte 

celular en situaciones de estrés (Pincus et al., 2010). A pesar de su función 

citoprotectora, el IRE-1α es capaz de provocar la activación de quinasas de estrés 

JNK y p38 MAPK que desencadenan apoptosis de las células (Sano & Reed, 2013).  

Tras una infección por VHS-1 se activa IRE1-α que regula la fosforilación de JNK 

implicada en la activación de genes celulares importantes para el VHS-1 y de XBP1s 

que inhibe la producción de virus. Este hecho apoya que la infección por VHS-1 

regula la señalización de IRE-1α para suprimir la activación de XBP1s mientras que se 

activa la vía JNK promoviendo la replicación viral (Su et al., 2017, Johnston & 

McCormick, 2019). 

Otra vía UPR, la vía PERK resultó bloqueada tras la infección viral, bloqueo 

que se vio revertido al añadir melatonina. Algunos autores ya habían informado que 

algunos virus como el CMV o el VHS-1 eran capaces de desarmar la activación de 

PERK en las células infectadas y no sólo permanecía inactivada la expresión de PERK 

sino que esta activación era muy resistente a activarse tras estrés en el RE. Esta 

inactivación no significaba una atenuación de las demás vías, ya que IRE-1α se 
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encontraba activada, como lo demuestra la detección de ARNm de XBP1 en las 

células infectadas que se exponían al estrés del RE (Hetz et al., 2006); (Mulvey, Arias, 

& Mohr, 2007; Sano & Reed, 2013; Isler et al., 2005).  

Al seguir en la ruta del PERK, se puede observar cómo la expresión de la ratio 

p-eIF2α/eIF2α tiene una tendencia similar a la expresión del IRE-1α, es decir, la 

expresión de esta proteína también está favorecida por la infección viral y la 

melatonina actúa revirtiendo ese incremento. Otros autores manifiestan que existen 

diversas estrategias empleadas por el VHS-1 para mantener activa la expresión de 

eIF-2α por su importancia en la producción de proteínas virales y de su patogénesis 

(Mulvey et al., 2007). Una posible explicación a estos resultados es que la proteína 

eIF-2α posee la capacidad de reducir la traducción general del ARNm favoreciendo 

la traducción de ciertos trascritos. La regulación de la traducción de ARNm es una 

forma rápida y efectiva para provocar cambios en el ambiente celular y con ello la 

síntesis de proteínas globales (Baird & Wek, 2012). Puede ser que el virus este 

activando la expresión de eIF-2α para favorecer la traducción de sus ARNm en 

detrimento de los ARNm de las células. 

Al analizar la última vía de la UPR (ATF-6) se observa que hay una inhibición 

de la expresión cuando las células están infectadas. Sin embargo, cuando a las 

células infectadas se las trata con melatonina se produce un incremento excesivo. A 

pesar de que aún no se conoce la implicación de la vía ATF-6 en la replicación del 

VHS-1, su inactivación durante la infección por este virus fue descrita  cuando 

trataron a las células infectadas con el ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA) (Su et 

al., 2020). Se ha demostrado que la infección por VHS-1 bloquea la señalización de 

la vía ATF-6, ya que la replicación de virus induce la escisión de ATF-6 pero hay un 

impacto sobre el gen diana de ATF-6 (Burnett et al., 2012). Parece claro que nuestros 

resultados indican que esta vía encargada de la activación de la síntesis de lípidos y 

de la actividad del aparato de Golgi, está favorecida por la administración de 

melatonina, ya que en las condiciones donde no ha existido tratamiento no se 

encuentra alterada. 
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El proceso autofágico es un mecanismo conservado evolutivamente capaz de 

reciclar y eliminar los productos dañados o no deseados para mantener una buena 

homeostasis celular. Los virus han desarrollado estrategias para explotar procesos 

celulares e incluso ser capaces de escapar de las defensas del huésped. Son varios 

los autores que describen que los virus pueden modular la autofagia según les 

convenga para su propio beneficio (Gannagé et al., 2009; Orvedahl et al., 2010; 

Judith et al., 2013; Granato et al., 2014; Nowag et al., 2014; Metz et al., 2015; 

Mohamud et al., 2018; Dinesh Kumar, Smit, & Reggiori, 2020). Al analizar los 

resultados en la infección por VHS-1 se observa que este virus está produciendo un 

bloqueo en la ruta autofágica como se puede observar en los datos obtenidos en la 

expresión de la ratio LC3-II/LC3-I, donde en las células infectadas se encuentra 

disminuido y por el contrario en las células infectadas y tratadas con melatonina se 

ve incrementado. Al encontrarse bloqueado se debería de ver un incremento en las 

células infectadas al analizar p62 debido a que esta proteína se une a aquellas 

partículas que van a ser degradadas en los autofagosomas, pero esto no ocurre así. 

Una posible explicación es que existe un bloqueo de la autofagia antes de que 

ocurra el marcaje de p62. Este incremento que era esperable en las células 

infectadas, solo se observa en las tratadas con melatonina. Esto debe estar 

sucediendo porque a pesar de que la melatonina estaba disparando la autofagia 

como se podía observar en la expresión de LC3, no es capaz de degradar todas las 

proteínas mal plegadas, desechos generados y proteínas virales que se han formado 

por la infección. De ahí que se encuentre un incremento de p62 en las células 

infectadas y tratadas con melatonina. El no incremento de p62 en las células 

infectadas tiene como explicación la existencia de un bloqueo antes de que se 

produzca el marcaje de p62, es decir, el VHS-1 está produciendo un bloqueo de la 

autofagia a nivel muy temprano. La melatonina, en nuestro caso, está revirtiendo 

ese bloqueo. Por eso aparece un incremento de p62 en las células infectadas y 

tratadas. Como se puede apreciar la melatonina induce o inhibe la autofagia según 

las necesidades celulares y los niveles de estrés oxidativo al cual estén sometidos las 
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células, y por sus propiedades puede ser un gran regulador autofágico (Boga et al., 

2019). 

La capacidad de controlar la autofagia se ha demostrado en la infección de 

muchos virus. El VHS-1 es capaz de combatir la autofagia a través de la proteína IC 

34.5, que previene la formación del fagóforo al unirse con Beclin-1. Además, el VHS-

1 ha sido capaz de desarrollar estrategias para incapacitar la autofagia y asegurar la 

replicación. Así la proteína ICP0 es capaz de bloquear y modular la autofagia en 

estadios tempranos manteniendo la expresión de p62/SQSTM1 y la optinerina 

(OPTN), adaptador de la mitofagia, como estrategia para asegurar la replicación viral 

(Waisner & Kalamvoki, 2019). El virus Epstein-Barr (VEB), un miembro de la familia 

Herpesviridae causante de la mononucleosis infecciosa, bloquea la autofagia al 

reducir la expresión de la proteína Rab 7 esencial en la maduración del 

autofagosoma y en el flujo autofágico (Ganley, Wong, Gammoh, & Jiang, 2011; 

Hyttinen, Niittykoski, Salminen, & Kaarniranta, 2013; Granato et al., 2014). Por el 

contrario, durante la infección por el VZV se produce una autofagia completa, el 

virus no activa ninguna respuesta para bloquearla (Takahashi et al., 2009; Jackson, 

Yamada, Moninger, & Grose, 2013; Buckingham et al., 2015). Se cree que esto es 

debido a que carece de las proteínas IC 34.5 y Us 11 (Lussignol & Esclatine, 2017). 

Por su parte, p62 es un cofactor asociado a Nrf-2, lo que explica que éste 

último se comportó como p62 en nuestras condiciones experimentales. El Nrf-2 se 

libera y se trasloca al núcleo mediante la modificación de un residuo de cisteína de 

Keap1 (Carpenter et al., 2011), por lo que la autofagia puede regularse 

indirectamente mediante mecanismo en respuesta a ROS a través de esta vía. Para 

combatir la infección viral por VHB se ha propuesto un aumento de los antioxidantes 

dependientes de Nrf-2 para proteger a las células del daño oxidativo (Schaedler et 

al., 2010). Otros autores informaron de la protección en las células epiteliales 

alveolares mediada por las vías Nrf-2 tras la infección por el virus influenza A 

(Kosmider et al., 2012). 
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Otro paso más fue conocer la expresión de LAMP-2A como proteína 

implicada en la autofagia mediada por chaperonas. Es conocido que está proteína 

posee un papel muy importante en la lucha contra las infecciones virales 

(Soleimanjahi & Abdoli, 2019). Los datos de nuestro estudio indican que se puede 

observar que hay un bloqueo de LAMP-2A en las células infectadas y que la 

melatonina es capaz de retirar ese bloqueo.  

La apoptosis es clave para mantener una homeostasis correcta regulando la 

depuración de las células que no son necesarias para el organismo porque han sido 

dañadas, peligrosas o han sido infectadas y su funcionamiento ya no es el 

adecuado. Algunos patógenos virales han adquirido genes capaces de impedir que 

se inicie la apoptosis en las células durante la etapa de replicación. Se conoce que 

las infecciones virales son capaces de bloquear la ruta apoptótica a partir de la ruta 

autofágica (Rubinstein et al., 2011). En las células infectadas y tratadas con 

melatonina no es necesario disparar la apoptosis, porque gracias a la melatonina 

existe un buen funcionamiento celular y no es necesario ese disparo apoptótico. Al 

analizar la proteína BAX como proteína proapoptótica, ésta se ve muy incrementada 

en las células infectadas. Este incremento es la respuesta celular provocada tras la 

infección. Lo que parece indicar que las células plantean una posibilidad plausible de 

disparar apoptosis y en las células también infectadas pero tratadas con melatonina 

se observa que ese disparo apoptótico de las células disminuye porque hay menos 

estrés oxidativo gracias a la melatonina. De hecho, la reducción de BAX con 

melatonina es extremadamente significativa. La expresión de BAX modula la UPR 

mediante la interacción directa con IRE-1α (Hetz et al., 2006), por lo que veíamos 

activada la vía IRE-1α y así la relación con la apoptosis producida por BAX que es 

independiente de su función en la mitocondria. 

Al analizar los datos de la proteína antiapoptótica Bcl-2 se puede observar 

que no existe variación entre ninguna de las condiciones.  Los virus han sido capaces 

de adquirir genes que imitan la acción de los factores de supervivenvia BCL-2 para 

inhibir MOMP en sus células huésped, dada la importancia de la vía intríseca de la 
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apoptosis (Jacotot et al., 2000; Neumann et al., 2015). Los vBCL-2s homólogos 

funcionales de BCL-2 se encuentran presentes en varias familias de virus como 

Poxviridae, Herpesviridae, Adenoviridae y Birnaviridae (Benedict, Norris, & Ware, 

2002; Galluzzi, Brenner, Morselli, Touat, & Kroemer, 2008; Postigo & Ferrer, 2009). 

Además, ya es conocido que multitud de virus de ADN han secuestrado la vía 

apoptótica intrínseca para su propio beneficio como por ejemplo el γ-herpesvirus 

68M11, el Adenovirus E1B19K, el VEB, el Herpes Ks-Bcl-2 asociado al sarcoma de 

Kaposi entre otros. Teniendo en cuenta la importancia de las proteínas Bcl-2 en la 

regulación de la apoptosis, así como en la autofagia en organismo superiores, no es 

sorprendente que numerosos virus hayan adquirido homólogos de secuencia 

funcionales y estructurales de Bcl-2 para subvertir la apoptosis del huésped 

(Kvansakul et al., 2017). En la infección producida por el virus VZV se investigaron las 

vías autofágicas y apoptóticas porque podían verse afectadas mutuamente, ya que 

otros autores sugirieron que la apoptosis podía verse inducida por la infección por 

VZV (Takahashi et al., 2009; Jackson et al., 2013; Buckingham et al., 2015). 

Para el trasporte de vesículas en la ruta autofágica es necesaria una red de 

microtúbulos del citoesqueleto. Por ello, se decidió analizar los niveles de 

producción de la α-tubulina, ya que esta proteína es la encargada de la formación 

de esta red de microtúbulos por donde se vehiculizan las vesículas autofágicas. Al 

analizar la α-tubulina vemos un incremento exacerbado en las células infectadas y 

tratadas con melatonina, lo que indica que hay un funcionamiento más eficiente 

desde la ruta autofágica apoyando la activación de esta por parte de la indolamina. 

Por el contrario, al analizar la producción de β-actina no se aprecia ninguna 

variación. 

Una vez que los virus infectan las células, los receptores de reconocimiento 

de patrones celulares (PRR) se activan para detectar la invasión del virus (Barbalat, 

Ewald, Mouchess, & Barton, 2011; Paludan & Bowie, 2013) y estimulan la producción 

de IFN (Kawai & Akira, 2010; Sun, Wu, Du, Chen, & Chen, 2013). La Viperina es una 

proteína inducible por interferón responsable de variedad de respuestas antivirales. 
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Los niveles de expresión de la Viperina en las células infectadas eran más bajos, 

porque la proteína UL41 del VHS-1 degrada su producción (Shen et al., 2014). Sin 

embargo, en las células infectadas y tratadas con melatonina los niveles se 

incrementan indicando que la melatonina es capaz de revertir el efecto de la 

proteína UL41. El análisis de la producción de Viperina mediante Western Blot en 

células epiteliales de pulmón infectadas con dos virus ARN (Virus de la estomatitis 

vesicular (VSV) y Virus Sendai (SeV)) y un virus ADN (VHS-1) mostró que no se pudo 

detectar la presencia de Viperina en las células epiteliales infectadas. Los autores 

sugieren que la recuperación de la proteína podría ser útil para la terapia contra 

infecciones pulmonares producidas por virus (Yuan et al., 2020) lo que apoya el uso 

de la melatonina en el manejo de aquellas infecciones que cursan con un descenso 

de Viperina. 

Entre los PRR, destaca el papel de RIG-I, una molécula que forma parte del 

sistema inmune innato y es esencial para reconocer células infectadas por virus (B. 

Wu & Hur, 2015). Al analizar la expresión de RIG-I se pudo observar que hay un gran 

incremento en las células infectadas, es decir, el receptor está reconociendo la 

invasión del virus en las células. Sin embargo, el tratamiento con melatonina en las 

células infectadas provoca una reducción en su síntesis. Una posible explicación es 

que la melatonina provoque una inhibición en la replicación de VHS-1 

disminuyendo, por tanto, la cantidad de virus. 

En esta tesis no solo se estudiaron diversos mecanismos celulares ante la 

infección por VHS-1, sino que se evaluó la evolución de la infección con mecanismos 

específicos del virus. 

En las infecciones producidas por virus de la familia Herpesviridae se 

encontró una diferencia importante comparando el VHS-1 y la VZV donde como se 

dijo anteriormente la VZV era capaz de inducir la autofagia en cambio el VHS-1 

debido a su factor de virulencia ICP 34.5 producto del gen 134.5 puede bloquear la 

autofagia (Lussignol & Esclatine, 2017). 
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En el primer estudio que se hizo, se analizó la capacidad de crecimiento del 

virus en las células VERO, y en presencia de melatonina. Para ello, se simuló un 

método clásico con inoculación de diluciones seriadas del virus sobre células. Como 

novedad con respecto a un ensayo antiviral clásico, los pocillos con melatonina se 

pretrataron con la droga 24 horas antes del comienzo del ensayo. A las 48 horas de 

incubación se evaluó el crecimiento viral a la dilución que provocaba el 50% de ECP 

(título del virus al 50%) y cuál era el crecimiento en el sustrato tratado con 

melatonina. 

Ese crecimiento viral se evaluó con la tinción con colorante vital, para 

subsanar el efecto subjetivo que puede tener la determinación del ECP sólo por 

visión al microscopio óptico invertido. 

Tras analizar los datos obtenidos en el ensayo de citotoxicidad celular de 

captación del colorante vital se observaba que el crecimiento viral en las células 

infectadas y que habían tenido un pre- y postratamiento con melatonina 1mM se 

veía reducido en un 43,5% con respecto a las células no tratadas. Esto significaba 

una inhibición del crecimiento cercana al 13%, que, aunque sugerían que la 

melatonina podía reducir la infección por VHS-1, no suponía una mejoría 

significativa.  

Ante este resultado se propuso analizar la infección viral mediante la 

detección, usando anticuerpos monoclonales específicos, de glicoproteínas virales 

producidas durante la infección viral. Este ensayo se realizó con una concentración 

única del virus y sometiendo a las células infectadas a un pre- y postratamiento con 

melatonina. Los cultivos se analizaron a las 24 horas post-infección. Para evitar la 

subjetividad del observador, la fluorescencia específica se evaluó mediante el 

software Image-J. Tanto en las imágenes observadas a través del microscopio de 

fluorescencia como los datos obtenidos tras el análisis mediante el software 

informático se pudo observar una reducción significativa en el crecimiento viral con 

respecto a las células infectadas sin tratamiento de hasta el 28%. Este dato duplicaba 

la capacidad inhibitoria que se podía demostrar con el ensayo del colorante vital y 
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apoyaba el papel de la melatonina como inhibidor de la replicación viral. En este 

sentido, se ha descrito que esta indolamina fue capaz de disminuir la producción de 

la proteína VP60 del virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV) en 

hígados de conejos infectados y tratados con melatonina (San-Miguel et al., 2014)  

A la vista de estos resultados se procedió a analizar el comportamiento de 

otro componente viral, su genoma, mediante técnicas hipersensibles. Así, se llevó a 

cabo un estudio clásico similar al primer ensayo, pero con una importante novedad; 

llevar a cabo la detección genómica específica del VHS-1 para analizar el 

crecimiento. Además, en este caso se amplió el estudio a más cepas virales (31), 

algunas de ellas resistentes al aciclovir tal como se demostró por la presencia de 

mutaciones específicas en su genoma. Con esta introducción de cepas resistentes a 

aciclovir se quería comprobar si los mecanismos de actuación de la melatonina 

sobre la infección viral eran independientes de la susceptibilidad a los antivirales, en 

este caso al aciclovir, ampliamente distribuido y sobre el que se han demostrado 

resistencias que van incrementando su incidencia (Frobert et al., 2014; Akahoshi et 

al., 2017; Gayretli Aydin et al., 2019). De las 31 cepas estudiadas, sólo 3 presentaban 

un crecimiento superior al 65%, poniendo en evidencia el efecto de la melatonina. 

En 19 se lograba reducir el crecimiento hasta el punto de 40-65%, valores que 

sugieren susceptibilidad a la indolamina. Y en 9 claramente se demostraba el efecto 

beneficioso de la melatonina al observar crecimiento viral por debajo del 40%. 

Analizando lo ocurrido con las 9 cepas resistentes se observó que en 8 (88,9%) de 

ellas los resultados fueron óptimos demostrando que la resistencia al aciclovir no 

influyó en la susceptibilidad a la melatonina. Este dato merece tenerse en cuenta y 

abre la puerta a estudios sobre el papel de la melatonina en cepas de VHS-1 

resistentes a aciclovir, ya que podemos estar ante un compuesto natural como 

alternativa a este antiviral. 

Dado el resultado satisfactorio obtenido con el uso de la melatonina en la 

inhibición del crecimiento viral, se realizó un estudio preliminar para averiguar el 

efecto de ésta en otros tipos virales, el VHS-2, otro miembro del género 
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alphaherpesvirus. Así, este mismo método de estudio se aplicó a cepas de este virus. 

Cuando se analizó la sensibilidad a la melatonina en 9 cepas de VHS-2, se observó 

que 4 (44,4%) y 5 (55,6%) de ellas tenían un crecimiento menor al 40% o entre 40-

65%, respectivamente. No se observó un crecimiento superior al 65% en ninguna 

cepa. 

Para determinar si este efecto protector de la melatonina era específico de 

virus miembros de la familia Herpesviridae u ocurría con otros virus pertenecientes a 

otras familias, se seleccionaron cepas de ADV (Familia Adenoviridae). Al analizar 7 

cepas de ADV se observó que 2 (28,57%) y 5 (71,42%) de ellas presentaban un 

crecimiento menor al 40% y entre 40-65%, respectivamente. Por lo tanto, la 

melatonina no sólo era capaz de detener el crecimiento en virus Herpes Simplex, un 

virus ADN con envuelta, sino que también era extensible a otros virus diferentes 

como ya se había apuntado (Srinivasan, Mohamed, & Kato, 2012; Silvestri & Rossi, 

2013; Anderson & Reiter, 2020). Sería necesario un estudio con un mayor número de 

cepas para confirmar estos datos. Además, otros tipos virales (virus ARN mono y 

bicatenarios, de polaridad positiva y negativa, con y sin envuelta) podrían ser 

candidatos a realizar este tipo de estudios evaluando el papel de la melatonina 

sobre su replicación. 

Según nuestro conocimiento esta era la primera vez que se realizaba un 

ensayo de susceptibilidad a un determinado compuesto revelado por medio de 

técnicas basadas en la amplificación genómica, lo que podría contribuir a precisar 

más en la lectura. 

Por ello, de forma paralela al objetivo de este trabajo que era analizar la 

sensibilidad de la infección por VHS-1 a la melatonina, se aprovechó el ensayo 

desarrollado para evaluar la sensibilidad al aciclovir al contar con cepas sensibles y 

resistentes. Los resultados demostraron que este ensayo con lectura genómica 

reproducía perfectamente el ensayo clásico, clasificando perfectamente a las cepas 

del VHS en cuanto a su relación con el aciclovir. Seguir trabajando en este campo 

puede permitir realizar estudios fenotípicos de sensibilidad a los antivirales más 
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rápidos y precisos y sin necesidad de observar el ECP, lo que los hace más 

extensibles a todo tipo de virus y de sustratos celulares.  

En la actualidad, existen evidencias científicas sobre el papel beneficioso de la 

melatonina en las diferentes infecciones virales por sus propiedades como 

antioxidante, antiinflamatorio, antiexcitatorio, iniciador del sueño, modulador de 

autofagia y apoptosis y como inmunomoduladora del sistema inmune (Daryani et 

al., 2018; Hosseinzadeh et al., 2018, Hosseinzadeh, Javad-Moosavi, Reiter, Yarahmadi, 

et al., 2018; Juybari et al., 2019), por tanto debería ser considerado como una 

alternativa terapéutica adicional para combatir enfermedades infecciosas que causan 

generalmente inflamación y un elevado estrés oxidativo (Maestroni, 1999; Huang et 

al., 2010). En este sentido, y dada la urgencia sanitaria en la que en estos momentos 

se encuentra nuestro planeta, motivada por la pandemia causada por el SARS-CoV-

2 con más de 160 millones de infectados y 3,5 millones de muertes hoy en día y en 

búsqueda de un tratamiento infectivo, el uso de melatonina podría ser una 

alternativa en pacientes con COVID-19 (R. Zhang et al., 2020).  

Esta tesis viene a corroborar el papel de la melatonina tanto como regulador 

de ciertos procesos celulares para mantener unas condiciones fisiológicas optimas 

en las células a pesar del daño producido por una infección viral, como en ser capaz 

de reducir la capacidad de crecimiento viral en varios tipos virales, tales como VHS-1, 

VHS-2 y ADV. 



 

127 
 

 

6. CONCLUSIONES 



 

128 
 

 



CONCLUSIONES 

129 
 

1. El VHS-1 provoca un exceso de actividad del retículo endoplásmico, al tiempo 

que incrementa la acción de los mecanismos directos de mejora en la síntesis de 

proteínas como las chaperonas del retículo y el proteasoma. 

 

2. El VHS-1 bloquea dos de las tres vías de respuesta celular a proteínas mal 

plegadas reduciendo significativamente la capacidad de reacción celular, mientras 

que la melatonina reactiva estos cauces de respuesta. 

 

3. El VHS-1 impide el disparo de autofagia como mecanismo de protección viral, 

tanto macroautofagia como autofagia mediada por chaperonas, abocando a la 

célula a una muerte por apoptosis. 

 

4. La melatonina es capaz de activar una autofagia eficiente y global, 

desbloqueando tanto la macroautofagia como la autofagia mediada por 

chaperonas, incrementando la capacidad de respuesta celular, favoreciendo la 

supervivencia de la célula y, por lo tanto, reduciendo el disparo de apoptosis. 

 

5. El tratamiento con melatonina provocó una leve reducción en el crecimiento 

del VHS-1 cuando se evaluó con un ensayo de captación de colorante vital, así como 

en la síntesis de glicoproteínas virales valorada mediante inmunofluorescencia.  

 

6. El diseño y la aplicación de una técnica basada en la cuantificación del 

genoma viral permitió observar como el tratamiento con melatonina era capaz de 

reducir la replicación de cepas del VHS-1. 

 

7. El tratamiento con melatonina también fue capaz de reducir la replicación del 

genoma de cepas de VHS-2 y ADV apoyando el papel beneficioso de la melatonina 

en el manejo de las infecciones virales. 
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Anexo I: Reactivos 

• Reactivos utilizados para los cultivos celulares 

- Medio de crecimiento 
o MEM: 500ml 
o L-Glutamina: 5ml 
o Suero fetal descomplementado: 50ml 
o Genticina 40mg: 125µl 

 
- Suero fetal 

o Suero fetal: 500ml a 56ºC durante 30 minutos. 
o Alicuotas de 50 ml. 

 
- Medio de mantenimiento 

o MEM: 500ml 
o L-Glutamina: 5ml 
o Genticina 40mg: 625µl 

 
- Melatonina stock [100mM]  

o Melatonina (Pm=232,28g/mol): 0,23g 
o DMSO: 10ml 
o Uso al 1mM 

 
- Aciclovir 9-(2-Hidroxietoximetil) guanina (Combino Pharm) 

o Stock 
 ACV: 22,5 mg 
 Agua bidestilada: 100ml 

Almacena a -70ºC 
o Solución antiviral VHS-1 (1µg/ml) 

 Solución stock: 44µl 
 Medio de mantenimiento: 10ml 

o Solución antiviral VHS-2 (2µg/ml) 
 Solución stock: 88µl 
 Medio de mantenimiento: 10ml 

Ambas soluciones antivirales deben prepararse cada uso. 
 
• Reactivos utilizados para los ensayos de actividad celular 

- Medio de homogeneizado (RIPA) 
Vf=10ml 

o PBS: 9865µl 
o Tritón X-100 0,5%: 10µl 
o SDS 10%: 100µl 
o Inhibidores de proteasas 25%: 25µl 
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- Superóxido dismutasa (SOD) 

o Solución A 0,2M 
 KH2PO4 (Pm=136,09g/mol): 13,6g 
 Agua miliQ: 0,5l 

 
o Solución B 0,2M 

 K2HPO4 (Pm= 174,18g/mol) : 17,4g 
 Agua miliQ: 0,5l 

 
o Tampón fosfato EDTA 0,1mM 

 Solución A: 19ml 
 Solución B: 81ml 
 Agua miliQ: 300ml 
 EDTA 0,1mM (Pm=404,47g/mol): 16mg 

 
o Tampón KH2PO4 50mM 

 Agua miliQ: 50ml 
 KH2PO4 50mM: 340mg 

 
o Tampón Hematoxilina 

 Tampón KH2PO4 50mM: 10ml 
 Hematoxilina: 15,1 mg 

 
- Catalasa (CAT) 

o Solución A 0,2M 
 NaH2PO4 (Pm=119,98g/mol): 11,99g 
 Agua miliQ: 0,5l 

 
o Solución B 0,2M 

 Na2HPO4 (Pm= 141,96g/mol): 14,19g 
 Agua miliQ: 0,5l 

 
o Tampón fosfato (Na) 

 Solución A: 39ml 
 Solución B: 61ml 
 Agua miliQ: 300ml 

 
o Tampón fosfato (Na) 50mM H2O2 9,8M 

 Tampón fosfato (Na): 50ml 
 H2O2: 51µl 

 
- Actividad antioxidante total (AAT) 



ANEXO 

169 
 

o Solución A 0,2M 
 NaH2PO4 (Pm=119,98g/mol): 11,99g 
 Agua miliQ: 0,5l 

 
o Solución B 0,2M 

 Na2HPO4 (Pm= 141,96g/mol): 14,19g 
 Agua miliQ: 0,5l 

 
o Solución A+B 0,2M 

 Solución A: 32ml 
 Solución B: 168ml 

 
o Tampón fosfato-Na 50mM pH 7,5 Vf=500ml 

 Solución A+B 0,2M: 125ml 
 Agua miliQ: 375 

 
o ABTS 50mM: 

 ABTS (Pm=548,7g/mol): 274mg 
 Agua miliQ: 10ml 

o H2O2 9,8mM: 
 H2O2: 10µl 
 Agua miliQ: 9990µl 

 
o HRP 1mM 

 HRP (Pm=44g/mol): 2mg 
 Agua miliQ: 50ml 

 
o Radical ABTS Vf=50ml 

 Tampón fosfato-Na 50mM pH 7,5: 47787,5µl 
 ABTS 50mM: 2000µl 
 HRP 1mM: 12,5µl 
 H2O2 9,8M: 200µl 

 
- Proteasoma  

o Control Positivo Proteasoma 20S  
 25µl 

 
o Tampón Ensayo 1X 

 Tampón 10X: 750µl 
 Agua miliQ: 6750µl 

 
o Sustrato proteasoma 

 Sustrato: 500µg 
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 DMSO: 65µl 
Uso 1/20 en tampón 1X 
 

o AMC Standard 
 AMC: 2,2µg 
 DMSO: 100µL 

 
- Geles de proteínas y Western Blot 

o Tampón de reservorio (Stock 10%) VF=0,5l 
 H2O miliQ: 0,5l 
 Tris a 0,25M (Pm=121,14g/mol): 15,14g 
 Glicina a 2M (Pm=75,06g/mol):75,06g 
 SDS 1%: 5g 

Uso 1X (900ml de agua miliQ + 100ml del stock) 
 

o Gel de proteínas 
 SDS 10%: 0,5g en 5ml 
 APS 10%: 0,1g en 1ml 
 Gel de resolución (12%) 

• Tris-HCl 1,5M pH8,8 (comercial): 2500µl 
• Agua miliQ: 3400µl 
• Acrilamida/Bisacrilamida 30% (comercial): 4000µl 
• SDS 10%: 100µl 
• APS 10%: 50µl 
• Temed: 20µl 

 
 Gel de resolución (16%) 

• Tris-HCl 1,5M pH8,8 (comercial): 2500µl 
• Agua miliQ: 2100µl 
• Acrilamida/Bisacrilamida 30% (comercial): 5300µl 
• SDS 10%: 100µl 
• APS 10%: 50µl 
• Temed: 20µl 

 
 Gel de empaquetamiento (4%) 

• Tris-HCl 0,5M pH6,8 (comercial): 2500µl 
• Agua miliQ: 6100µl 
• Acrilamida/Bisacrilamida 30% (comercial): 1300µl 
• SDS 10%: 100µl 
• APS 10%: 50µl 
• Temed: 20µl 

 
o Tampón de transferencia (Stock 10%) VF=0,5l 
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 H2O miliQ: 0,5l 
 Tris a 0,25M (Pm=121,14g/mol): 15,14g 
 Glicina a 1,92M (Pm=75,06g/mol):72,05g 

Uso 1X (700ml de agua miliQ + 200ml metanol + 100ml del stock) 
 

o Tampón de trasferencia (Stock 10%) Vf=0,5l 
 Tris a 0,25M (Pm=121,14g/mol) 
 Glicina a 1,92M (Pm=75,06g/mol) 
 200ml de metanol (para proteínas pequeñas kDa) 
 Uso al 1X (900ml de agua miliQ + 100ml del stock) 

 
o Rojo Ponceau Vf= 100ml 

 Ponceau al 0,1%: 100mg 
 Ácido acético al 5%: 5ml 
 H2O miliQ: 95ml 

 
o TBS (Stock 10%, pH 7,4) Vf=1l 

 Tris/HCl 0,2M (Pm= 121,14g/mol): 22,228g 
 NaCl 1,5M (58,44g/mol): 87,66g 

Uso  1X (900ml de agua miliQ + 100ml del stock) 
 

o TBS-t (Stock 10%, pH 7,4) Vf=0,5l 
 Tris/HCl 0,2M (Pm=121,14g/mol): 12,114g 
 NaCl 1,5M (Pm=58,44g/mol): 43,83g 
 Tween-20 0,5%: 2,5ml 

Uso 1X (900ml de agua miliQ + 100ml del stock) 
 

o Ázida Sódica (Incubación del anticuerpo 1º) 
 Stock 4% 

• 0,2g de azida sódica 
• 5ml de agua miliQ 

Uso al 0,02% (25µl del stock 4%). 
 

- Extracción ARN Trizol 
o Etanol 75% Vf= 10ml 

 Etanol: 7,5ml 
 H2O DEPC: 2,5ml 

 
• Reactivos utilizados para los ensayos de infección viral 

- Reactivos ensayo fenotípico colorante vital 
o Tampón etanol fosfato pH 4,2 

 1000ml de fosfato monobásico de sodio 0,1M 
 1000ml de etanol al 95% 
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Se almacena a 4ºC 
 

o Rojo neutro 
 150 mg de rojo neutro 
 100ml de tampón de fosfato sódico monobásico 0,1M pH5 

Se almacena a 4ºC 
 

- Reactivos ensayo genotípico/sensibilidad para las técnicas de amplificación 
genómica 

o Cebadores PCR convencional 
 Agua destilada: 120µl 
 Cebador antisentido 100µM: 20µl 
 Cebador sentido 100µM: 20µl 

 
o Revelado del producto 

TAE 1X 
 Agua destilada: 80ml 
 Modified Tris-Acetate EDTA buffer Concentrate (50X): 20ml 

 
Tampón de carga 6X 
 Azul bromofenol 0,25% 
 Sucrosa 40%(p/v) agua destilada 40%(p/v) 

 
Agarosa al 2% 
 TAE 1X: 100ml 
 Agarosa NuSieve®uGTG®T: 2g 
 Bromuro de etidio: 5µl 

 
o Cebadores y sondas para PCR-TR 

 Agua destilada: 359µl 
 Cebador antisentido 100µM: 18µl 
 Cebador sentido 100µM: 18µl 
 Sonda MGB: µl  
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Anexo 2: Tablas ensayos de replicación viral 
 

Tabla 1. Datos de las medidas de absorbancia en rango de lectura 550nm (Valor de referencia 

620nm) en el ensayo de captación de colorante vital rojo neutro referencia. 

 

 
Tabla 2. Datos de la proteína específica de VHS-1 detectada por inmunofluorescencia de células Vero tras 24 
horas de infección por VHS-1. Los resultados se representan como media ± DE y rango (unidades pixel). 

TRATAMIENTO MEL - MEL + 

MEDIDAS 

0,420 0,314 
0,304 0,434 
0,513 0,508 
0,542 0,318 
0,466 0,415 
0,580 0,283 
0,638 0,387 
0,562 0,433 
0,659 0,303 
0,582 0,410 

TOTAL 
0,527±0,107 

(0,304 -0,659) 

[IC 95% (0,450-0,602)] 

0,380 ±0,007 

(0,283– 0,508) 

[IC 95% (0,328-0,432)] 
p <0,001 

 

  MEL - MEL + 

CÉLULAS CONTROL 
0,928 0,970 1,120 1,100 1,060 1,970 0,700 0,719 0,889 1,030 1,160 1,080 

1,110 0,919 0,556 0,830 0,760 0,760 0,773 0,718 0,746 0,830 0,810 0,800 

CÉLULAS 
INFECTADAS 

VHS-1 

PURO 0,122 0,139 0,146 0,120 0,130 0,120 0,127 0,106 0,100 0,110 0,130 0,110 

10-1 0,138 0,104 0,157 0,130 0,130 0,160 0,133 0,107 0,102 0,130 0,180 0,140 

10-2 0,151 0,124 0,157 0,180 0,180 0,180 0,124 0,160 0,144 0,170 0,200 0,160 

10-3 0,222 0,237 0,325 0,210 0,170 0,260 0,175 0,188 0,194 0,160 0,180 0,160 

10-4 0,308 0,815 0,312 0,410 0,430 0,590 0,338 0,286 0,297 0,610 0,280 0,260 

10-5 0,926 0,94 0,856 0,820 0,830 0,710 0,807 0,654 0,712 0,850 0,650 0,810 

10-6 0,765 0,485 0,751 1,010 0,550 0,950 0,729 0,855 0,839 0,860 0,880 0,840 
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Tabla 3. Cepas de VHS-1 sensibles al aciclovir. Ciclos de amplificación genómica (Ct) en distintas diluciones, TCDI 
50, el porcentaje de crecimiento con tratamiento de melatonina (MEL) y el crecimiento con aciclovir (ACV). 
Valores expresados en medias. 

CEPA 1 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 26,9 26,3 26,5 27,7 31,4 34,9 35,0 

- 4,10 20,0 
0 

 

VHS-1+A 33,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 30,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 26,7 24,7 27,3 28,9 33,0 35,0 35,0 

CEPA 2 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 22,2 22,9 26,1 29,5 32,8 35,0 34,0 

- 2,90 65,0 0 
VHS-1+A 28,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 29,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 25,2 26,6 28,4 28,0 30,3 33,3 35,0 

CEPA 3 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 26,0 25,3 25,0 25,8 32,0 35,0 35,0 

- 3,88 31,9 0 
VHS-1+A 28,4 32,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 29,3 34,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 28,4 31,3 27,7 29,1 34,7 35,0 35,0 

CEPA 4 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 23,4 25,2 26,2 30,4 32,5 35,0 35,0 

- 3,08 46,2 0 
VHS-1+A 29,5 34,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 30,7 33,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 25,0 26,3 29,0 30,5 33,2 35,0 35,0 

CEPA 5 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 28,0 27,5 29,5 31,8 34,5 35,0 35,0 

- 2,80 52,9 0 
VHS-1+A 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 28,8 28,5 29,5 31,9 34,8 35,0 35,0 

CEPA 6 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 28,2 27,8 30,8 33,5 35,0 35,0 35,0 

- 2,35 50,5 0 
VHS-1+A 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 29,8 30,0 32,2 33,7 35,0 35,0 35,0 

CEPA 7 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 30,5 31,3 33,4 34,9 35,0 35,0 35,0 
- 1,79 62,5 0 

VHS-1+A 33,4 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
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VHS-1+A+MEL 33,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 28,7 28,8 31,5 35,0 35,0 35,0 35,0 

CEPA 8 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 25,3 25,0 26,4 28,7 33,2 35,0 35,0 

- 3,12 32,4 0 
VHS-1+A 31,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 32,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 27,8 27,9 29,3 32,4 35,0 35,0 35,0 

CEPA 9 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 27,5 25,7 28,4 27,7 29,4 34,3 35,0 

- 3,76 40,3 0 
VHS-1+A 30,0 34,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 31,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 28,2 28,2 28,4 30,8 30,2 35,0 35,0 

CEPA 10 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 25,7 27,1 27,4 27,2 29,4 31,1 35,0 

- 4,66 34,9 0 
VHS-1+A 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 32,1 30,4 30,2 28,4 32,4 33,5 35,0 

CEPA 11 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 26,5 28,2 29,8 28,1 33,4 35,0 35,0 

- 2,49 91,4 0 
VHS-1+A 31,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 33,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 29,0 30,1 28,9 29,8 35,0 35,0 35,0 

CEPA 12 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 24,6 24,8 25,7 28,2 33,1 35,0 35,0 

- 3,45 48,9 0 
VHS-1+A 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 34,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 26,6 27,4 27,9 30,3 33,4 35,0 35,0 

CEPA 13 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 28,3 27,6 29,4 32,1 33,7 35,0 35,0 

- 2,86 100 0 
VHS-1+A 30,9 34,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 33,8 33,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 30,8 31,2 26,4 26,7 31,9 31,5 35,0 

CEPA 14 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 26,6 29,1 28,8 35,0 35,0 32,5 35,0 

- 1,53 58,9 0 VHS-1+A 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 28,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
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VHS-1+MEL 27,1 29,7 31,5 32,9 35,0 35,0 35,0 

CEPA 15 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 28,3 28,1 28,9 29,5 32,3 35,0 35,0 

- 3,99 52,0 0 
VHS-1+A 29,7 32,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 33,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 27,5 27,4 25,8 27,8 28,6 33,9 35,0 

CEPA 16 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 25,7 24,9 24,9 26,2 28,0 35,0 35,0 

- 3,87 32,5 0 
VHS-1+A 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 29,1 29,5 28,1 30,1 34,0 35,0 35,0 

CEPA 17 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 31,4 27,6 28,9 26,7 33,6 35,0 35,0 

- 3,00 21,2 0 
VHS-1+A 34,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 32,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 32,0 30,7 33,5 31,4 35,0 35,0 35,0 

CEPA 18 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 26,3 24,3 25,2 29,9 35,0 35,0 35,0 

- 3,01 37,1 0 
VHS-1+A 32,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 33,3 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 31,1 25,5 27,0 27,1 35,0 35,0 35,0 

CEPA 19 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 23,9 26,5 26,3 23,8 25,7 31,8 35,0 

- 4,57 62,0 0 
VHS-1+A 33,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 35,0 33,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 33,4 26,4 30,5 29,3 29,1 34,8 35,0 

CEPA 20 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 22,9 23,0 23,2 25,3 26,5 30,1 35,0 

- 4,35 21,0 0 
VHS-1+A 27,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 31,8 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 26,5 29,4 30,4 30,2 30,1 34,6 35,0 

CEPA 21 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 24,0 26,2 26,7 26,4 25,7 30,9 35,0 

- 4,96 34,7 0 
VHS-1+A 33,9 34,3 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 29,5 26,9 34,6 27,9 26,4 30,2 35,0 
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CEPA 22 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 26,9 31,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

- 0,94 47,9 0 
VHS-1+A 31,4 31,6 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+A+MEL 29,1 32,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 24,9 31,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

 

 
Tabla 4. Cepas de VHS-1 resistentes aciclovir. Ciclos de amplificación genómica (Ct) en distintas diluciones, TCDI 
50, porcentaje de crecimiento con tratamiento de melatonina (MEL) y con aciclovir (ACV). Valores expresados en 
medias. 

CEPA 23 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 21,9 20,8 19,2 20,8 30,4 35,0 35,0 

- 3,62 54,3 54,9 
VHS-1 + A 19,3 18,0 17,4 21,0 25,0 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 21,3 19,2 20,2 21,4 28,9 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 21,9 19,2 19,7 24,1 25,4 35,0 35,0 

CEPA 24 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 24,2 24,2 21,8 26,0 30,4 35,0 35,0 

- 3,52 51,6 56,7 
VHS-1 + A 21,7 19,5 18,6 22,5 26,2 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 22,3 20,3 20,4 23,3 26,1 33,1 35,0 

VHS-1+MEL 22,8 20,2 21,0 24,9 29,8 35,0 35,0 

CEPA 25 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 22,3 20,8 19,9 24,3 34,0 35,0 35,0 

- 3,35 59,8 49,4 
VHS-1 + A 19,2 19,1 18,5 24,0 33,7 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 20,6 19,7 20,8 24,3 32,2 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 20,7 19,1 19,6 23,8 31,0 33,1 35,0 

CEPA 26 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 29,0 28,7 27,1 28,8 33,4 35,0 35,0 

- 3,49 56,9 53,6 
VHS-1 + A 20,9 20,0 19,9 23,7 29,8 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 21,2 20,5 21,5 25,6 28,6 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 21,5 21,9 22,1 23,3 30,4 35,0 35,0 

CEPA 27 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 25,7 25,1 24,5 28,8 34,6 35,0 35,0 

- 3,26 55,8 60,1 
VHS-1 + A 24,0 22,3 22,8 27,1 29,6 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 35,0 30,1 28,6 29,8 30,8 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 25,5 29,8 26,6 30,0 32,3 35,0 35,0 

CEPA 28 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 %CRECIMIENTO %CRECIMIENTO 
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MEL ACV 

VHS-1 30,8 35,0 29,6 29,1 32,3 35,0 35,0 

- 3,97 51,1 48,6 
VHS-1 + A 25,9 25,8 24,3 25,2 26,5 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 26,9 27,4 26,6 32,6 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 24,8 24,8 26,7 27,0 27,2 29,2 35,0 

CEPA 29 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 27,6 28,8 28,6 31,2 33,3 35,0 35,0 

- 3,39 68,9 52,8 
VHS-1 + A 18,9 18,8 18,4 22,4 31,8 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 18,1 19,4 18,9 20,2 25,9 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 17,0 18,6 18,1 19,6 23,5 35,0 35,0 

CEPA 30 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 35,0 31,0 31,6 35,0 35,0 35,0 35,0 

- 2,20 64,8 57,6 
VHS-1 + A 29,0 22,8 26,2 33,4 35,0 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 22,8 22,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 21,6 22,7 26,2 29,1 35,0 35,0 35,0 

CEPA 31 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-1 24,9 24,5 28,6 30,5 33,1 35,0 35,0 

- 2,77 47,5 50,6 
VHS-1 + A 19,4 18,2 24,1 27,8 32,2 35,0 35,0 

VHS-1 + A + MEL 21,8 19,9 25,8 26,1 28,3 35,0 35,0 

VHS-1+MEL 20,4 20,0 28,1 26,5 31,8 35,0 35,0 

 

 
Tabla 5. Cepas de VHS-2. Ciclos de amplificación genómica (Ct) en distintas diluciones, TCDI 50, el porcentaje de 
crecimiento con tratamiento de melatonina (MEL) y con aciclovir (ACV). Valores expresados en medias. 

CEPA 1 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 25,8 32,3 25,9 29,2 34,8 40,0 40,0 

- 3,59 26,0 47,2 
VHS-2+A 23,0 21,7 23,4 26,3 31,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 24,5 25,4 25,8 32,7 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 22,5 24,4 25,9 29,6 40,0 40,0 40,0 

CEPA 2 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 29,2 33,5 30,4 32,7 37,6 40,0 40,0 

- 3,50 54,9 26,5 
VHS-2+A 30,2 31,8 31,8 35,5 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 27,2 30,8 28,9 33,7 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 24,2 25,6 26,5 28,3 35,5 40,0 40,0 

CEPA 3 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 27,7 36,2 36,2 29,8 40,0 40,0 40,0 - 1,75 47,1 18,0 
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VHS-2+A 27,4 29,1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 27,4 33,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 26,7 33,4 35,2 37,5 40,0 40,0 40,0 

CEPA 4 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 32,5 34,0 34,4 35,6 35,9 40,0 40,0 

- 3,60 6,56 0 
VHS-2+A 24,8 34,3 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 27,8 31,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 24,4 25,1 30,4 37,3 40,0 40,0 40,0 

CEPA 5 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 27,7 28,3 30,4 37,6 40,0 40,0 40,0 

- 2,51 64,8 0 
VHS-2+A 27,4 25,4 29,9 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 24,7 24,4 25,3 33,1 35,2 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 25,7 26,3 27,8 33,7 36,6 40,0 40,0 

CEPA 6 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 36,0 36,0 37,0 36,5 38,5 40,0 40,0 

- 3,95 0,00 0 
VHS-2+A 36,0 33,0 33,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 40,0 35,0 38,0 39,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 32,0 31,0 35,5 37,0 40,0 40,0 40,0 

CEPA 7 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 34,0 33,0 36,5 38,0 40,0 40,0 40,0 

- 2,33 53,0 0 
VHS-2+A 40,0 34,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 32,0 30,0 35,0 36,0 40,0 40,0 40,0 

CEPA 8 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 33,5 34,0 35,5 36,5 39,5 40,0 40,0 

- 2,94 3,67 0 
VHS-2+A 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 36,0 39,5 38,5 40,0 40,0 40,0 40,0 

CEPA 9 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 TCDI 50 
%CRECIMIENTO 

MEL 

%CRECIMIENTO 

ACV 

VHS-2 36,5 32,0 36,5 40,0 40,0 40,0 40,0 

- 1,95 64,8 47,0 
VHS-2+A 39,0 37,0 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+A+MEL 38,0 38,0 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

VHS-2+MEL 38,0 36,5 37,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Tabla 6. Cepas de ADV. Ciclos de amplificación genómica (Ct) en distintas diluciones, TCDI 50 y el porcentaje de 
crecimiento con tratamiento de melatonina (MEL). Valores expresados en medias. 

CEPA 1 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 TCDI 50 %CRECIMIENTO  MEL 

ADV 21,5 19,2 25,8 30,1 32,0 
- 3,12 59,7 

ADV+MEL 21,6 19,0 24,0 27,2 30,3 

CEPA 2 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 TCDI 50 %CRECIMIENTO  MEL 

ADV 31,8 32,5 38,6 40,0 40,0 
- 1,81 42,7 

ADV+MEL 21,7 23,1 35,1 40,0 40,0 

CEPA 3 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 TCDI 50 %CRECIMIENTO  MEL 

ADV 19,2 24,6 28,4 36,6 37,6 
- 2,06 43,4 

ADV+MEL 19,8 27,2 27,5 37,2 34,0 

CEPA 4 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 TCDI 50 %CRECIMIENTO  MEL 

ADV 22,6 21,3 23,0 29,0 29,1 
- 4,00 56,7 

ADV+MEL 23,5 21,9 22,8 28,0 28,8 

CEPA 5 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 TCDI 50 %CRECIMIENTO  MEL 

ADV 24,1 26,9 30,5 31,6 38,7 
- 2,46 23,9 

ADV+MEL 26,4 30,2 37,9 39,8 40,0 

CEPA 6 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 TCDI 50 %CRECIMIENTO  MEL 

ADV 24,3 26,5 26,1 27,4 29,9 
- 5,82 0,0 

ADV+MEL 27,8 34,1 27,9 39,6 40,0 

CEPA 7 PURO 10-1 10-2 10-3 10-4 TCDI 50 %CRECIMIENTO  MEL 

ADV 23,3 28,0 30,6 37,6 40,0 
- 1,95 56,0 

ADV+MEL 23,4 24,9 31,0 35,2 40,0 
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