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Resumen  

Los rotavirus son virus desnudos con una cápside que contiene tres capas, tiene forma de 

rueda y a esto se debe su nombre. Se encuentran relacionados con la enfermedad 

diarreica aguda, la cual es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, 

después de la neumonía. Actualmente, no  se dispone de un tratamiento  específico para 

tratar esta enfermedad y las vacunas licenciadas y comercializadas presentan algunos 

problemas, como su inocuidad, eficacia y el reordenamiento génico que pueden sufrir los 

virus vacúnales. Una solución alternativa es el uso de plantas medicinales, a estas se les 

atribuyen diferentes actividades antimicrobianas como las pertenecientes a la familia 

Asteraceae, género Achyrocline que ha sido estudiado en el campo de antivirales.  

Achyrocline bogotensis, es una planta medicinal endémica colombiana que se encuentra 

descrita en el vademécum colombiano de plantas medicinales,  tiene varios usos entre los 

que se incluye el tratamiento de infecciones del tracto urinario. En un estudio realizado en 

el Laboratorio de Virología de la Pontificia Universidad Javeriana por Téllez y Col. 2015 se 

reportó por primera vez la actividad in vitro virucida y de reducción de partículas virales 

post-infección, por parte de una fracción obtenida a partir de A. bogotensis contra 

rotavirus  y astrovirus. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la fabricación de 

productos fitoterapéuticos se prefiere el uso de extractos totales y no de fracciones, en el 

presente trabajo se evaluó y determinó el efecto citotóxico  y  la actividad virucida y de 

reducción de partículas virales de un fitoterapéutico piloto que contiene el extracto total de 

las partes aéreas de A bogotensis. Los resultados mostraron que el efecto directo virucida 

y de reducción de partículas virales post-infección, se mantiene con las condiciones 

valoradas. 

 

Introducción  

Rotavirus pertenece a la familia Reoviridae, y se describió por primera vez en 1973, 

después de observarlo en muestras fecales de ratón y de mono al microscopio 

electrónico, las imágenes mostraron viriones esféricos con aspecto de rueda (rota=rueda) 

(Carter 2007). El primer Rotavirus asociado a humanos fue descrito en 1973 por Bishop y 

colaboradores (Katyal et al. 2000), fue aislado del intestino de un niño con gastroenteritis, 

desde entonces se clasifican en 8 grupo diferentes, de la A - H, donde los grupos A, B, C 

y H son responsables de causar enfermedades en los humanos (Esona & Gautam 2015). 

Los rotavirus son los  principales enteropatógenos virales que causan la enfermedad 

diarreica aguda, y esta es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años (OMS 

2013). 

Para prevenir la enfermedad diarreica aguda generada por Rotavirus existen dos 

vacunas, (Rotateq® y Rotarix®), que han sido aceptadas por la FDA y comercializadas a 

nivel mundial. Sin embargo, se sabe que la vacuna Rotateq® tiene un riesgo de 1% para 

producir intususcepción entre los tres y siete días post-inmunización. Estas son 

catalogadas como vacunas de segunda generación, son vivas atenuadas. 
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Adicionalmente, en 2010 se reportó que la vacuna Rotarix® se encontraba contaminada 

con circovirus porcino tipo 1 y más tarde, en ese año, se encontró la que la vacuna 

Rotateq® se encontraba contaminada con circovirus porcino tipo 2.  (Ghosh et al. 2012). 

Se determinó que la presencia de esta contaminación no afectaba la salud humana y, por 

lo tanto, se declararon seguras para su uso. No obstante, todavía persisten las dudas 

acerca de las vacunas producidas en tejidos, susceptibles a contaminación, como lo son 

estas dos. Rotateq® es una vacuna viva atenuada pentavalente y Rotarix® es una vacuna 

viva atenuada procedente de un aislamiento a partir de la diarrea de un niño. Los virus 

vacúnales por estar vivos tienen un ciclo infeccioso completo que incluye la excreción del 

virus. Cuando estos virus vacúnales se encuentran con otras cepas en hospederos 

susceptibles, incluso animales,  pueden sufrir reordenamiento y recombinación genética lo 

que conlleva a la generación de nuevas cepas rotavirales contra las cuales las vacunas 

no ejercen protección (Roy et al. 2015). Nguyen y Col. en 2016, reportaron eventos de 

reordenamiento entre una cepa humana (G3P[9]) no vacunal y una cepa silvestre felina, 

aisladas y secuenciadas de una niña de dos años con gastroenteritis aguda, concluyendo 

que las vacunas existentes no son suficientes para prevenir una infección por cepas de 

rotavirus recombinadas, además de recalcar una transmisión zoonotica, la cual no 

contempla la vacuna Rotarix®. El tratamiento actual para la EDA es la administración de 

sales de rehidratación oral que contengan zinc, representando un tratamiento de sostén, 

no especifico (Escolano 2015; Lauring et al. 2010; Dennehy 2007; Ghosh et al. 2012). 

Se ha reportado el uso de plantas medicinales para el tratamiento de varias 

enfermedades infecciosas, incluida la EDA (Tomat et al. 2010). En un estudio realizado 

por Savi y Col. en 2010, se demostró la actividad anti-rotavirus ejercida por flavonoides, 

este es un metabolito secundario producido por diferentes plantas. Adicionalmente, es 

bien sabido que el género Achyrocline contiene especies a las que se les ha determinado 

propiedades antivirales como Achyrocline satureioides, que tiene actividad contra Herpes 

Simplex tipo 1 (Sabini et al. 2010), virus de la Parainfluenza, así como actividad 

antibacteriana, antifúngica y antiparasitaria Trypanosoma cruzi y Leishmania (Ozcelic et 

al. 2009). 

Téllez y Col. en 2015 reportaron por primera vez la actividad anti-rotavirus, 

específicamente actividad directa (virucida) y de reducción de partículas virales post-

infección por parte de una fracción (F1 o HM1) obtenida a partir de Achyrocline bogotensis 

mediante fraccionamiento líquido/líquido continúo. Para esta fracción se determinó que 

contiene flavonoides, saponinas, lactonas sesquiterpénicas, entre otros compuestos. Con 

el ánimo de continuar las investigaciones sobre la posible utilidad de los compuestos 

presentes en A. bogotensis, en el presente trabajo se evaluó la posible actividad virucida y 

de reducción de partículas post-infección de un producto Fitoterapéutico piloto (FTP) 

obtenido a partir de un extracto total de las partes aéreas de la misma especie, el cual 

contiene la fracción activa (F1 o HM1).  

 

Justificación y planteamiento del problema  
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La enfermedad diarreica aguda (EDA) es la segunda causa de muerte en niños menores 

a 5 años, produce anualmente dos millones de hospitalizaciones y entre 300 a 500 mil 

muertes en países en vía de desarrollo (OMS 2013; Sivigila 2015). Dentro de los agentes 

exógenos causantes de esta enfermedad en humanos se encuentran los Rotavirus 

(Reyna-Figueroa et al. 2012). Actualmente, la enfermedad se previene con las vacunas 

RotaTeq® y Rotarix®, que tienen una probabilidad del 1% de producir intususcepción, y, 

por ser vivas atenuadas, pueden sufrir reversión a la virulencia y problemas de 

reordenamiento. Adicionalmente, se ha reportado que las vacunas han sufrido de 

contaminación y, de igual forma, se ha reportado que la eficacia de estas en países de 

desarrollo no es muy alta (Jiang et al. 2010; Ghosh et al. 2012; Matthijnssens et al. 2010). 

La EDA es tratada actualmente con rehidratación oral y zinc, pero este tratamiento es 

inespecífico para EDA producida por rotavirus.  

Para tratar la EDA se han usado productos sintéticos como SMECTA®, un absorbente 

intestinal (absorbe bacterias y toxinas) que refuerza la mucosa y debería disminuir la 

cantidad de heces producidas durante la enfermedad, sin embargo, no lo logra, y no es un 

producto específico para tratar EDA producida por rotavirus (Gonzáles et al. 2004). 

Alternativamente se ha implementado el uso de extractos obtenidos a partir de plantas 

medicinales, como de la familia Orchidaceae y plantas ornamentales (Laloo & Hemalatha 

2011). Con la información descrita se puede concluir que hasta la fecha no existe un 

producto, sintético o fitoterapéutico específico para evitar y/o tratar la infección por 

rotavirus con evidencia científica.  

En un estudio previo, se evaluó el efecto in vitro anti-rotavirus y anti-astrovirus ejercido por 

diferentes sustancias obtenidas a partir de Achyrocline bogotensis (Téllez et al. 2015),  y 

se encontró que la fracción denominada F1 (HM1) proveniente de las partes aéreas de la 

planta ejerce una significativa actividad virucida y, adicionalmente, la reducción de las 

partículas virales post- infección, tanto para rotavirus como astrovirus. 

 

Marco teórico  

Generalidades de los Rotavirus 

Rotavirus es un virus desnudo que pertenece a la familia Reoviridae. Este posee un 

genoma segmentado, dividido en once segmentos, donde cada uno codifica para una 

proteína diferente, excepto el segmento 11, el cual codifica para dos proteínas diferentes 

no estructurales denominadas NSP5 y NSP6. Su cápside se compone de tres capas, la 

primera capa está constituida por la VP2, la segunda capa por la VP6 y la capa externa se 

compone por VP7. Dentro de las proteínas no estructurales de rotavirus se encuentran la 

NSP4, relacionada con la virulencia. Es una glicoproteína que se une a la membrana del 

retículo endoplásmico, donde ayuda al ensamblaje de nuevos viriones. También es 

enterotóxina, y receptor intracelular de partículas de doble capa, que modula el calcio 

intracelular para la maduración de los viriones de tres capas finales. (Carter 2007; 

Desselberger 2014).   
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El ciclo replicativo de rotavirus comienza cuando la proteína VP8, que se encuentra en la 

punta de VP4 (las espículas del virion) se adhiere a los receptores celulares que 

contienen generalmente ácido siálico, o son integrinas o proteínas de choque térmico. 

Posteriormente, el virus penetra la célula posiblemente por penetración directa o por 

endocitosis mediada por receptores. Luego se desuda, es decir pierde su capa más 

externa (compuesta por VP7), gracias a la presencia de bajas concentraciones de Ca2+, 

presente en los endosomas. Las partículas de doble capa (DLPs) son liberadas por un 

endosoma tardío al citoplasma, donde comienzan el proceso de transcripción mediado por 

VP1, polimerasa dependiente de RNA, y VP3, enzima catalizadora de 5´cap. Los 

transcritos pueden servir para traducción de proteínas importantes en el proceso 

temprano de replicación, o como molde para la replicación. Seguidamente las proteínas y 

los RNAs libres en el viroplasma interactúan con NSP2 y NSP5, las cuales se encargan 

de formar los viriones. Consecuentemente se ensamblan los viriones, empacando el RNA 

y las proteínas no estructurales.  NSP4 aumenta la producción de Ca2+ en el retículo 

endoplasmático, para hacer “madurar” la capa más externa de los viriones (VP7). Por 

último Los TLP (partículas de triple capa) son liberadas a través de lisis en células como 

las MA104 o por exocitosis (Desselberger 2014) 

   

Vacunas comercializadas para prevenir la EDA producida por Rotavirus  

Rotateq® y Rotarix® son las vacunas usadas actualmente para prevenir la enfermedad 

producida por rotavirus y se administran vía oral a infantes de 2, 4 y 6 meses de edad. 

Rotateq® es una vacuna pentavalente reordenada humana-bovina, y Rotarix® es una 

vacuna atenuada monovalente de la cepa P1A[8]G1 humana. Estas son denominadas 

vacunas de segunda generación, debido a que son reordenadas y fueron las segundas 

vacunas producidas para evitar infección de rotavirus, después de Rotashield®. Esta 

produjo intususcepción en menores inmunizados (Jiang et al. 2010; Bines 2006). 

Teniendo en cuenta que los virus vacúnales están vivos y que son susceptibles de sufrir 

reordenamiento genético con las cepas silvestres, cuando se encuentran infectando un 

mismo individuo, en un estudio realizado por Matthijnssens y Col. en 2010, se reportó que 

la cepa G11P[8], de origen porcino, era el resultado del reordenamiento entre la cepa 

desconocida G11P[25] y una nueva cepa I12VP6, lo que asegura que estas nuevas cepas 

no serán prevenidas por las vacunas existentes. 

 

Plantas medicinales  

Una planta medicinal es una especie vegetal utilizada completa o por partes para el 

tratamiento de alguna afección de cualquier tipo en el ser humano (OMS 2008). El uso de 

estas plantas en el ámbito medicinal se remonta a cientos de años, para la cura de 

enfermedades. Con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas tecnologías, el uso de las 

plantas se fue dejando de lado y se dio paso al uso de las moléculas sintéticas; sin 

embargo, la tendencia de usar plantas medicinales está volviendo a ser una opción, 
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debido a la falta de disponibilidad de nuevas moléculas, disminución de la eficacia y a los 

efectos secundarios que generan los productos en la salud humana; además, de los 

impactos ambientales negativos que promueven (Petrovska 2012).  

Según el Vademécum Colombiano de plantas medicinales, Achyrocline bogotensis es una 

hierba utilizada para tratar diferentes tipos de infecciones del tracto urinario, piel, vías 

respiratorias, e incluso para el tratamiento de enfermedades del sistema digestivo en 

forma de infusión. Esta especie contiene flavonoides, taninos, saponinas, entre otros 

(Pombo 2003). Un aspecto relevante reportado para A. bogotensis es su baja toxicidad, 

que fue confirmada para la fracción activa HM1, como también su actividad antiviral frente 

a rotavirus y astrovirus (Téllez et al. 2015). Esto es congruente con lo que se describió en 

el Vademécum colombiano de plantas medicinales en 2013, donde se clasifico a A. 

bogotensis dentro del grupo de bajo toxicidad. Cabe resaltar, que esta planta tiene 

propiedades antibacterianas y anti fúngicas descritas previamente (Vademécum 2013).  

 

Definición de Fitoterapéutico Piloto (FTP) 

Un fitoterapéutico es un producto medicinal cuyas sustancias activas provienen de 

material de la planta, presentado en bruto o en forma farmacéutica con fines terapéuticos. 

No podrá tener en su formulación principios activos aislados o químicamente definidos 

(INVIMA 2013).  

El FTP es un extracto completo obtenido de las partes aéreas de Achyrocline bogotensis, 

se encuentra en una concentración de 1 mg /ml. Contiene la fracción activa F1 (HM1) 

evaluada por Téllez y Col. en 2015, a la cual se le demostró su actividad virucida y de 

reducción de partículas frente rotavirus. Se  administra vía oral,  tiene una formulación tipo 

gotas, de presentación liquida. Dentro de sus compuestos se encuentran: los flavonoides, 

a los que se les ha reportado actividad antiviral, más específicamente actividad anti-

Rotavirus previamente     (Bae et al. 2000; Savi et al. 2010); lactonas sesquiterpenicas; 

cumarinas, entre otros. También contiene excipientes farmacéuticamente aceptables, 

dentro de los cuales se encuentra el vehículo. El FTP es un extracto hidroalcohólico, es 

decir las extracción se hizo con agua, la cual se evaporó y seguido con alcohol que de 

igual forma sufrió un proceso de evaporación.  

 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto anti-rotavirus ejercido por un producto fitoterapéutico piloto que contiene 

un extracto total de las partes aéreas de Achyrocline bogotensis (Kunth) DC. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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• Determinar del efecto citotóxico ejercido por un producto fitoterapéutico piloto en 

células MA104. 

• Determinar la actividad virucida y la capacidad de reducción de la producción de 

partículas virales post-infección, por parte del producto fitoterapéutico de interés.  

 

Metodología  

Determinación del efecto citotóxico ejercido por el FTP 

Con el fin de determinar el efecto citotóxico que ejerce el FTP de interés sobre las células 

susceptibles de infección por rotavirus, se sembraron aproximadamente 14.000 células 

MA104 por cm2, diluidas en Advanced DMEM (Invitrogen™) suplementado con L-

glutamina 2mM, antibiótico/antimicótico en placas de 96 pozos por 24 horas, a 37ºC con 

atmósfera de CO2 al 5%, hasta llegar a una confluencia aproximada de 90%. Las células 

fueron luego tratadas con 12 concentraciones diferentes del FTP, realizando diluciones ½ 

desde 250 mg/ml hasta llegar a una concentración de 0 mg/ml del fitoterapéutico. Cada 

concentración fue evaluada por triplicado durante 24 horas, a 37ºC con atmósfera de CO2 

al 5%. Como controles se usaron las células puestas en contacto con concentraciones 

proporcionales del vehículo del FTP y células sin tratar.  

Luego de las 24 horas se procedió a  medir la viabilidad celular utilizando la técnica de 

MTT (3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol – Sigma-Aldrich®), donde se agregó 

este reactivo siguiendo las instrucciones del fabricante, para finalmente obtener una 

lectura de absorbancia a 540nm. Para la interpretación, se promediaron las absorbancias 

obtenidas en cada replica a partir de las células sin tratar, y este valor correspondió al 

100% de la viabilidad celular. Así, éstos valores se utilizaron para determinar la viabilidad 

de las células tratadas con las diferentes concentraciones tanto del FTP como del 

vehículo, lo que llevó a determinar la concentración máxima atóxica (no tóxica), que fue 

considerada como aquella que mantenga al menos el 95% de viabilidad celular durante 24 

horas. Estas concentraciones se utilizaron en los ensayos de actividad antiviral.  

Determinación de la actividad virucida ejercida por el FTP (Inhibición total o parcial 

por actividad directa).  

Con el objeto de evaluar si sustancias presentes en el FTP de interés pueden ejercer una 

interacción con las moléculas de superficie del rotavirus (cepa RRV, de origen animal, 

proveniente de mono Rhesus, perteneciente al sero-grupo A) que permita una inhibición 

de su actividad infectiva in vitro, mezclas de virus previamente activados con tripsina 

(10g/ml) a una MOI de 0,1 con cada una de las concentraciones atóxicas determinadas, 

fueron co-incubadas en relación 1:1 sustancia/virus, por 2 y 4 horas a 37C. Al cabo de 

este tiempo cada una de las mezclas fue puesta sobre células Ma104 cultivadas bajo las 

mismas condiciones descritas durante 1 hora a 37ºC, con 5% de CO2 en atmósfera 

húmeda. Al cabo de este tiempo las células fueron lavadas dos veces con PBS estéril y se 

les agregó  medio de cultivo sin suero fetal bovino. Como controles de infectividad se 
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usaron células infectadas con el virus sin tratamiento, células en contacto con virus 

mezclado con concentraciones proporcionales del vehículo del FTP y un  control negativo 

de infección (MOCK). Luego de la incubación durante 10 horas, se contaron las unidades 

formadoras de focos (UFF) mediante inmunoticinción de antígenos virales intra-

citoplasmáticos por medio de inmunocitoquímica siguiendo el método reportado 

previamente. Para esto el medio de cultivo fue retirado y las células fijadas con acetona-

PBS al 80% por 15 minutos. Luego de tres lavados con PBS, se procedió a realizar la 

inmunomarcación de los antígenos rotavirus utilizando como anticuerpo primario un anti-

TLP policlonal hecho en conejo y como anticuerpo secundario un anti-IgG de conejo 

hecho en cabra, por medio de la técnica de inmunocitoquímica, siguiendo el protocolo 

descrito previamente (Téllez et al. 2015). Las cuantificaciones se hicieron 3 veces 

independiente por triplicado.   

 

Determinación de la capacidad de reducción de la producción de partículas virales 

post-infección  

Al igual que en los anteriores objetivos, se procedió a sembrar aproximadamente 50.000 

células MA104 por cm2 en placas de 24 pozos, bajo las condiciones ya mencionadas. Así, 

células fueron infectadas inicialmente con rotavirus cepa RRV a una MOI de 0.1, 

previamente activado con tripsina. tras una hora de adsorción a las células las células 

fueron lavadas con PBS estéril, se colocó inmediatamente cada una de las 

concentraciones atoxicas de FTP (de manera independiente) diluidas en medio de cultivo 

sin SFB y por triplicado durante 24 horas a 37ºC con atmosfera de CO2 al 5%. 

Al cabo de este tiempo se cosecharon los virus infecciosos mediante congelamiento y 

descongelamiento 2 veces a -20ºC y se cuantificaron las unidades formadoras de focos 

por mililitro (UFF/ml) igualmente por inmunocitoquímica  (Téllez et al 2015). Los controles 

fueron lisados celulares sin infección y lisados celulares infectados sin tratamiento. Las 

cuantificaciones se hicieron 3 veces independiente por triplicado.   

 

Resultados y discusión  

Determinación de efecto citotóxico ejercido por producto FTP en células MA104. 

Diferentes concentraciones del producto fitoterapéutico piloto obtenido a partir de las 

partes aéreas de Achyrocline bogotensis fueron evaluadas por su efecto tóxico en las 

células MA104 mediante la técnica de MTT por 24 horas. En la Figura 1, cada punto es el 

promedio de 3 replicas por concentración, de 3 ensayos independientes. En esta se 

observa los porcentajes de viabilidad obtenidos. En general, los resultados mostraron que 

concentraciones desde 31, 3 mg/ml hasta 250 mg/ml del FTP ejercieron toxicidad sobre 

las células. La máxima concentración atóxica se determinó y se definió como aquella que 

permitiera una viabilidad celular mayor al 95%, generando así un rango de 

concentraciones no tóxicas o atóxicas que fue desde 15,6 mg/ml hasta 0 mg/ml. 
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Adicionalmente se valoró la toxicidad ejercida por el vehículo de FTP (Fig. 1) obteniendo 

el mismo rango de concentraciones no toxicas (15,6 mg/ml a 0 mg/ml) durante las 24 

horas evaluadas. 

 

Figura 1. Viabilidad de células MA104 en presencia del fitoterapéutico piloto y vehículo, 

medido por a técnica de MTT (DO540nm). La tabla debajo del eje X corresponde a los 

porcentajes de viabilidad celular obtenidos.  Las barras hacen referencia al error típico.  

 

Téllez y Col. en 2015 evaluaron la toxicidad de diferentes extractos y fracciones obtenidos 

a partir de Achyrocline bogotensis sobre la misma línea celular MA104 en el orden de 

g/ml. Teniendo en cuenta que la disponibilidad biológica (interacción sustancia-célula o 

sustancia-virus) de las sustancias no es la misma estando separadas como extractos y 

fracciones, en este estudio se valoró esta misma actividad con un producto fitoterapéutico 

preparado con el extracto total de la parte aérea de A. bogotensis utilizando 

concentraciones mayores en el orden de los mg/ml. No obstante, las concentraciones 

evaluadas son consideradas como ¨altas¨  para un modelo in vitro con respecto a las 

reportadas por Téllez y Col. en 2015. Los resultados mostraron que sí existen algunas 

concentraciones que no ejercen toxicidad durante 24 horas. 

Estos resultados correlacionan con los reportados por Sabini y Col. en 2013, quienes 

describieron un bajo efecto citotóxico y genotóxico por parte de un extracto acuoso 

obtenido a partir de Achyrocline satureioides, utilizando células Vero en un rango de 

concentraciones de 10 μg/ml a 50 μg/ml. Así mismo, en el Vademécum de plantas 

medicinales de Colombia se describe a A. bogotensis como una especie medicinal 

clasificada como de baja toxicidad.  Pombo en el año 2003 obtuvo un extracto a partir de 

Achyrocline bogotensis, de la cual se concluyó que, según sus análisis farmacológicos y 

comparación con la tabla de Williams de clasificación de sustancias tóxicas,  Achyrocline 

bogotensis y sus derivados se pueden clasificar dentro del grupo de sustancias de baja 

toxicidad y, por lo tanto, es seguro.  

Achyrocline bogotensis es una planta endémica colombiana que ha tenido un uso 

tradicional para tratar enfermedades del tracto urinario y, actualmente, se vende forma 

Fitoterapéutica aceptada como co-adyuvante en el tratamiento de inflamación leve del 
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tracto urinario (Vademécum 2013). Por lo tanto era de esperarse encontrar 

concentraciones no toxicas en el fitoterapéutico piloto obtenido a partir de Achyrocline 

bogotensis (Téllez et al. 2015). 

Además, se observó que el vehículo utilizado en el FTP ejerce un efecto citotóxico. Este 

es una formulación hidroalcohólica del extracto completo y el efecto citotóxico observado 

se debe a la presencia del alcohol. Lagarto et al. en 1999 evaluaron la toxicidad de 

vehículos de extractos obtenidos a partir de plantas medicinales en Cuba, Encontrando 

que los diferentes vehículos ejercían un efecto citotóxico in vivo en ratones albinos suizos. 

Al mismo tiempo, observaron que el efecto citotóxico ejercido por los extractos no difería 

con respecto al efecto ejercido por el vehiculo. Estos resultados coinciden con lo 

observado en este trabajo. El comportamiento de toxicidad del FTP y el vehiculo sobre la 

línea celular MA104 fue muy parecido.  

 

Determinación de la actividad virucida ejercida por el FTP.  

Para esta estrategia se co-incubaron independientemente 6 concentraciones definidas 

como atóxicas del FTP, cada una por triplicado en 3 ensayos independientes, al igual que 

del vehículo, con partículas infecciosas de rotavirus (cepa RRV), previamente activado 

con tripsina (MOI de 0,1), durante 2 y 4 horas.  En la a Figura 2 se muestra el efecto de 

disminución de la infectividad de rotavirus mediante inmunocitoquímica durante dos horas 

de exposición. Los resultados mostraron un efecto de reducción de la infectividad de un 

53% con una concentración de 0,49 mg/ml, en la que se evidenció el mayor efecto, y el 

menor con la concentración 7,80 mg/ml. De igual manera, se observó un efecto inhibidor 

(virucida) por parte del vehículo en todas las concentraciones evaluadas, siendo la mayor 

con 1,95 mg/ml y representando un 37% de reducción de infección.  
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Figura 2. Evaluación de efecto virucida ejercido por el fitoterapéutico piloto obtenido a 

partir de Achyrocline bogotensis (Kunth) DC. sobre RRV (MOI 0,1) co-incubado durante 

dos horas. Las barras de error hacen referencia al error típico.  

 

La preparación de los productos fitoterapéuticos se realiza preferencialmente utilizando el 

extracto total de las plantas medicinales que los componen. Así, la presencia de solventes 

en fracciones no es deseada por la posible toxicidad que pueden ejercer sobre los seres 

humanos o animales.  En el estudio previo realizado por Téllez y Col. en 2015 se reportó 

la actividad virucida ejercida por parte de una fracción (F1 o HM1) obtenida a partir de A. 

bogotensis, con la cual se observó una reducción de la infectividad viral del 30,5%, 

evaluando dos horas de co-incubación del RRV con fracción a una concentración de 3,91 

µg/ml.  

El comportamiento observado en la Fig. 2, donde menores concentraciones con mayor 

actividad, se  debe a la sinergia de los compuestos presentes en el FTP. Según un 

estudio realizado por Rasoanaivo y Col. en 2011, donde se reportó mejor actividad anti-

malaria por parte de extractos crudos de plantas, y no por fracciones o extractos de las 

mismas, sugirió que la sinergia de los compuestos se veía afectada por el 

fraccionamiento. Por otro lado, esto se relaciona con la cantidad de los compuestos 

activos dentro de los extractos crudos, proponiendo que las altas concentraciones de 

estos afectarían la sinergia entre compuestos.  

La Figura 3 muestra el efecto anti-rotavirus mediante inmunocitoquímica con RRV co-

incubado durante cuatro horas con las diferentes concentraciones, tanto del FTP como del 

vehículo. De las 6 concentraciones evaluadas la concentración que mostró un mayor 

efecto de inhibición de infección (virucida) fue 0,98 mg/ml, representando el 61% de 

reducción de infección, incluso mayor al observado en las dos horas de con-incubación. 

De igual forma, se observó un efecto virucida por parte del vehículo a una concentración 

de 7,8 mg/ml, representando el 49% de reducción de la infección.  
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Figura 3. Evaluación de efecto virucida ejercido por el fitoterapéutico piloto obtenido a 

partir de Achyrocline bogotensis (Kunth) DC. sobre RRV (MOI 0,1) co-incubado durante 

cuatro horas. Las barras de error hacen referencia al error típico. 

 

El FTP evaluado en este trabajo se preparó con el extracto total de las partes aéreas de 

A. bogotensis que, por consiguiente, contiene los compuestos de la fracción F1 y fue 

probado para registrar su actividad antiviral a concentraciones en el orden de mg/ml, las 

cuales son consideradas elevadas para un modelo in vitro.  La razón de esto es que se 

tuvo como base la idea de que las sustancias que contiene la fracción HM1 tuviesen una 

mayor disponibilidad (presencia) para interactuar con el rotavirus, aspecto que fue 

comprobado en este estudio. 

Takahashi y Col. en 2001 identificaron un polisacárido obtenido a partir la especie Stevia 

rebaudiana, que también pertenece a la familia Asteraceae, con el cual se reportó una 

actividad anti-rotavirus, aparentemente, gracias a la adhesión de esta molécula a la 

proteína VP7 de rotavirus, disminuyendo la capacidad de adhesión del virus y, por lo 

tanto, la capacidad de infección del mismo. Teniendo en cuenta los resultados descritos 

por Téllez y col. en 2015 y los resultados obtenidos en este trabajo, la actividad antiviral 

determinada por la interacción directa (efecto virucida) entre compuestos presentes en el 

FTP de interés, demuestra una vez más que la infección in vitro con rotavirus puede 

inhibirse parcialmente, con lo que se podría sugerir que al extrapolar el modelo en un 

escenario in vivo,  la infección por el agente viral podría verse disminuida y la enfermedad 

producida, reversada en menor tiempo.  

En un estudio realizado por Cecilio y Col. en 2016 se reportó la actividad virucida ejercida 

por la planta Myracrodruon urundeuva, perteneciente a la familia  Anacardiaceae, sobre 

rotavirus en células MA104. De igual forma, habían reportado anteriormente actividad por 

parte de una fracción obtenida a partir de esta planta, y nuevamente reportaron esta 
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actividad con un extracto completo, Sugiriendo un mecanismo de inhibición de proteasa 

(tripsina) por parte de los flavonoides presentes en el extracto completo. Así mismo, esto 

se puede relacionar con el efecto virucida evidenciado en este trabajo, ya que para 

Achyrocline bogotensis se demostró previamente la presencia de flavonoides 

(Vademécum 2013) 

Dentro de los compuestos que contiene Achyrocline bogotensis se encuentran los 

flavonoides, a los que se les ha atribuido actividad antiviral como lo reportó Kaul y Col. 

1985, quienes observaron que los flavonoides presentaban actividad antiviral frente a 

virus RNA como RSV, Pf-3 y polio dependiendo de la concentración. Además, ya se ha 

reportado que los flavonoides tienen actividad anti-rotavirus, como se concluyó en el único 

estudio en esta área realizado por Téllez y col. 2015.  

Igualmente y como se pudo observar en los resultados, el vehículo del FTP ejerce por si 

solo una actividad inhibitoria de la infección rotaviral. Este efecto es posible que se deba a 

la presencia de carboxi-metil celulosa, un compuesto incluido como excipiente en 

diferentes tipos de productos farmacéuticos. Se sabe que esta molécula se encuentra 

cargada negativamente (Yang et al. 2015), lo que lleva a inferir que podría unirse por 

afinidad de cargas con VP7, la cual se encuentra cargada positivamente en su extremo N-

terminal (Ghosh et al. 2012) y así generar una disminución de la penetración del virus, 

conllevando al efecto inhibitorio virucida observado (Fig. 2). Sin embargo, para comparar 

el efecto del FTP completo y del vehículo, y concluir que el primero ejerce una reducción 

significativamente mayor, es necesario aplicar estadística a los datos.   

El vehículo es una formulación hidroalcohólica; es decir, una dilución en agua y alcohol 

del extracto. Motamedifar y Col. en 2007 comprobó la actividad virucida de un extracto 

hidroalcohólico obtenido a partir de hojas de oliva frente a virus de herpes simplex tipo 1, 

sugiriendo un efecto inhibitorio en los pasos de unión y adsorción del virus a la célula.  

El FTP, adicionalmente, demostró una actividad inhibitoria (virucida) durante cuatro horas 

de co-incubación, de la misma forma, se observó que a mayor tiempo de contacto entre el 

fitoterapéutico y el virus, el efecto fue mayor, tal como lo reportó Téllez y Col. 2015 con 

respecto a la fracción obtenida a partir de Achyrocline bogotensis.  

Por último, teniendo en cuenta los resultados observados al evaluar la actividad inhibitoria 

(virucida) del FTP, se puede sugerir que en caso de extrapolación a un  modelo in vivo, el 

uso de dosis repetidas de este, podría asegurar  la eliminación de rotavirus y evitar la 

enfermedad diarreica aguda. Sin embargo, es necesario más estudios que comprueben 

esta sugerencia.  

Determinación de la actividad de reducción de partículas post-infección 

La última estrategia fue evaluar si el FTP ejercía una reducción de partículas post-

infección de rotavirus (RRV). Para esto, células infectadas (MOI 0,1) se trataron con 6 

diferentes concentraciones, evaluadas por triplicado, en tres ensayos independientes, 

determinadas previamente como no toxicas del FTP y también del vehículo por separado. 

Las unidades formadoras de foco (UFF/ml) se cuantificaron por inmunocitoquímica. La 
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figura 4 demuestra el efecto de reducción de partículas virales post-infección por parte del 

fitoterapéutico. La concentración con un mayor efecto de reducción fue 15,6 mg/ml 

reduciendo en un 89% la infección de partículas post-infección. 

 

Figura 4. Evaluación de reducción de partículas virales post-infección ejercido por el 

fitoterapéutico piloto obtenido a partir de Achyrocline bogotensis (Kunth) DC. en RRV 

(MOI 0,1). Las barras hacen referencia al error típico.   

 

Nuevamente, la disminución de partículas post-infección es comparable con el estudio 

realizado por Téllez y Col. en 2015 de la fracción obtenida a partir de Achyrocline 

bogotensis. Se observó que con esta estrategia se obtuvo el mayor efecto de reducción 

de la infección con respecto a los controles, es decir, hubo una mayor reducción de 

infección 89% comparada con la estrategia virucida.  De igual manera, se observa un 

efecto por parte del vehículo sobre la disminución de infectividad en un 79%, una 

reducción menor con respecto al FTP.  

Esta estrategia de reducción de partículas post-infección buscaba demostrar que alguna o 

algunas sustancias presentes en el FTP entrarían a las células conjunto con el virus tal 

vez formando un complejo, o por separado y bloquearían pasos del ciclo replicativo de 

RRV, para disminuir el porcentaje de infección de las partículas virales resultantes de la 

progenie. En un estudio realizado por Onozato y Col. en 2009 se comprobó la reducción 

de partículas post infección ejercida por un extracto obtenido a partir de Tanacetum 

vulgare, perteneciente a la familia Asteraceae, sobre HSV1, sugiriendo que el extracto 

afectaba el ciclo replicativo de HSV1, no en las etapas de adsorción y penetración del 

virus, pero sí en el paso directamente después de la penetración.  

Debido a que el vehículo es un extracto hidroalcohólico, y dentro de sus compuestos hay 

polisacáridos. En esta estrategia post-infección se puede especular que los polisacáridos 
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presentes pudieron entrar a la célula gracias a que podrían encontrarse en igual cantidad 

que los virus, y la acción de estos se mantuvo en el paso, no de adsorción, sino en el de 

entrada como lo observó Gonzáles y Col. 1987 con el polisacárido carragenina (mezcla de 

polisacáridos) contra Herpes Simplex 1. Esto sugiere que la actividad de reducción de 

partículas post-infección ejercida por el vehiculo observada, se puede deber a las 

presencia de los polisacáridos presentes.  

Visintini y Col. en 2013 reportaron actividad antiviral por parte de diferentes plantas 

pertenecientes a la familia Asteraceae, contra HSV- 1 y PV-2, mediante la estrategia de 

reducción de partículas post-infección, en la que se encontró que los compuestos, dentro 

de los extractos de Baccharis gaudichaudiana y Baccharis spicata, actuaban en las 

primeras 4 horas del ciclo replicativo de estos virus. Siguiendo esta idea, es lógico que la 

mayor concentración de FTP evaluada, fuera aquella con mayor efecto de reducción del 

porcentaje de infectividad, ya que, el compuesto o  los compuestos activos presentes en 

aquellas concentraciones menores, se encontrarían en menor disponibilidad durante el 

tiempo de exposición en las células infectadas, que fue de 24 horas. 

Por otra parte, en un estudio realizado por Kim y Col. 2012 se evaluó el efecto antiviral de 

diferentes extractos obtenidos a partir de Alpinia katsumadai frente a dos cepas de 

rotavirus, en el que hallaron un efecto virucida no por la reducción de partículas post-

infección por parte de los extractos. Los investigadores reportaron que todos los extractos 

contenían saponinas, las cuales también son un componente común en Achyrocline 

bogotensis, sin embargo, un estudio realizado por Taherkhani y Col. en 2013 encontró 

solamente un efecto de reducción de partículas post-infección más no virucida ni de 

bloqueo, frente a rotavirus, con sustancias obtenidas a partir de Achillea kellalensis que 

pertenece también a la familia Asteraceae.  

Teniendo en cuenta todo esto, se puede sugerir que la actividad antiviral reportada en 

este estudio por parte de Achyrocline bogotensis, es una actividad de carácter virucida y 

de reducción de partículas post-infección, es una actividad completa y complementaria, es 

decir que el FTP obtenido a partir de Achyrocline bogotensis ejerce ambas actividades 

sobre rotavirus, y esto en un modelo in vivo es ventajoso, ya que estas estrategias van de 

la mano en una infección real.  

Por otro lado la familia Asteraceae es comúnmente conocida por su amplio uso en 

diferentes campos económicos.  También se le atribuyen actividades como anti-fúngico, 

anti-oxidante y antibacteriano, como lo reportó Sobrinho y Col. en 2016. Al igual que  

Nogueira y Col. en 2016, con la especie Baccharis trinervis perteneciente a esta familia. 

Esto sugiere que Achyrocline bogotensis podría ejercer una doble acción, no solamente 

anti-rotavirus, sino también  como anti-bacteriana, de ser encontrada una co-infección 

virus/bacteria. 

Los resultados obtenidos con la reducción de partículas post-infección, pueden sugerir, al 

igual que en la estrategia inhibitoria, que la administración in vivo del FTP puede hacerse 

en dosis repetidas, con esto se aseguraría que se presente una mayor efectividad contra 

las infecciones de rotavirus y al mismo tiempo ayuda a acortar el tiempo de la enfermedad 
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diarreica aguda que este produce. Cabe resaltar que es la primera vez que se reporta 

actividad antirotavirus por parte de un producto fitoterapéutico obtenido a partir de una 

planta endémica Colombiana y nativa de la ciudad de Bogotá.  

Conclusiones y recomendaciones  

Los resultados sugieren que el fitoterapéutico evaluado ejerce una actividad antirotavirus 

in vitro. Se propone realizar más ensayos con el vehiculo, para evaluar la actividad de 

este por aparte, y evidenciar si potencializa o no la actividad del FTP.  

Se sugiere realizar experimentos similares con otras cepas rotavirales y a su vez  

continuar con estudios a nivel in vivo mediante el uso de modelos animales en orden de 

determinar su actividad como adyuvante en el tratamiento de la enfermedad diarreica 

aguda. También sería pertinente realizar experimentos con otros virus entéricos como 

astrovirus o norovirus, ya que estos ocupan un lugar importante en la epidemiologia de 

gastroenteritis víricas a nivel mundial. 
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