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Resumen
El virus de la hepatitis C (VHC) y el virus del dengue (DENV) están clasificados dentro de la familia Faviviridae y presentan un genoma monocatenario de
RNA(+) similar. A pesar de los esfuerzos en investigación, aún no existen vacunas o tratamientos antivirales efectivos DENV. La proteasa NS3 se ha
convertido en un objetivo potencial debido a su función esencial en la replicación viral. Por lo tanto, antivirales de acción directa utilizados en el
tratamiento de la infección crónica por VHC dirigidos a NS3 (Boceprevir, Telaprevir y Faldaprevir) han mostrado resultados in silico prometedores para
el tratamiento de DENV. Sin embargo, algunos cambios estructurales importantes pueden generar variaciones en la afinidad de unión entre el antiviral
y la proteína NS3. Por lo tanto, en este estudio se utilizaron herramientas bioinformáticas para la selección, modelamiento y dinámica molecular de la
proteína NS3 de DENV con polimorfismos, obtenidas de aislamientos colombianos. De las secuencias disponibles se hallaron dos con un mismo
polimorfismo cerca del sitio catalítico de la proteína (H51, D75 y S135), el cual corresponde a un cambio de Valina a Isoleucina en la posición 126
(V126I). Se espera que con los resultados obtenidos se puedan realizar acoplamientos y dinámicas moleculares a futuro para determinar si el
polimorfismo hallado genera variaciones en la afinidad de interacción de los antivirales con la proteína NS3. Si este polimorfismo genera disminución
en la interacción, se podrían realizar modificaciones in silico de los antivirales.
Introducción

Resultados

El virus de la hepatitis C (VHC) y el virus del dengue (DENV) presentan
una distribución mundial, están clasificados dentro de la familia
Faviviridae y presentan una estructura genómica similar. La proteína
NS3 se ha considerado un objetivo potencial debido a su esencial
función en la replicación viral. Por ello, el uso de antivirales aprobados
para el tratamiento contra HCV con acción en NS3 se ha convertido
en un enfoque tentativo para el tratamiento de estos arbovirus.
Adicionalmente, pueden existir variaciones estructurales en la
proteína NS3 que causen diferencias en la interacción de los
antivirales con la proteína.
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Figura 1. Modelo NS3. (A) DENV1. (B) DENV2. (C) DENV3. (D) DENV4..

Figura 2. Modelo NS3
DENV3 (V126I).

Materiales y métodos
Selección de secuencias
de NS3: DENV (1-4).
NCBI

Acoplamiento molecular de
cada antiviral por serotipo
(DENV 1-4).
AutodockTools
Figura 3. Resultado valores de acoplamiento molecular.

Alineamiento múltiple e
identificación de
polimorfismos.
MAFFT V7

Modelamiento por
homología de secuencias
con variaciones cerca a la
triada catalítica.
Modeller

Discusión
A futuro se realizarán dinámicas y acoplamientos moleculares con el
fin de establecer si el polimorfismo V126I presente en NS3 causa
variaciones en la afinidad de interacción con los antivirales.
Adicionalmente, si este polimorfismo genera una disminución en la
interacción, se podrían realizar modificaciones in silico de los
antivirales, con la finalidad de mejorar la afinidad de interacción.
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