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Análisis de la expresión diferencial de genes celulares luego de la infección
por Adenovirus 7h por técnicas de bioarrays

El 50% de los genes celulares afectados por la infección de Av7h está relacionado con la entrada de la célula
en fase S del ciclo celular, dando así un entorno ideal para la replicación viral y genes relacionados con mecanis-
mos de defensa antiviral, en particular de la vía del interferon. Este trabajo contribuye con la exploración de los
mecanismos implicados en la patogénesis del Adenovirus 7h.
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Figura 1. Detalle de una imagen obtenida para
análisis de bioarrays. En los estudios de mi-
croarrays se combinan las técnicas de hibridación
de ácidos nucleicos y detección por fluorescen-
cia. De esta manera, sólo en los puntos del
portaobjeto donde haya ocurrido hibridación ha-
brá fluorescencia y la intensidad de la fluorescen-
cia detectada será proporcional al nivel de expre-
sión del gen en estudio.

Figura 2. Genes diferencialmente expresados para la serie de tiempo 1, 2, 8 y 24 horas post-infección de Adenovirus 7h analizado in vitro
en células Hep-2. El gráfico presenta un heatmap con dendogramas calculado por ANOVA. Se muestran los 100 primeros genes que
surgen del análisis sobre los bioarrays CodeLink TM UniSet Human 20K I (GE Healthcare).
El 50% de los genes celulares afectados por la infección de Av7h está relacionado con la entrada de la célula en fase S del ciclo celular,
dando así un entorno ideal para la replicación viral y genes relacionados con mecanismos de defensa antiviral, en particular de la vía del
interferon. Este trabajo contribuye con la exploración de los mecanismos implicados en la patogénesis del Adenovirus 7h.


